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HERBICIDA 
 

GRUPO C1 
 

GREENER FULL WG 
 

Gránulos dispersables 
 
Composición: 

metribuzin:4-amino-6-tert-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H) ona…….…..…….....75 g 
inertes y coadyuvantes c.s.p…………………........................................................100 g   

 
LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

 
Inscripto ante el SENASA con el N°39.765  

 
Lote Nº:  

 
Vencimiento:  

 
NO INFLAMABLE 

 
ORIGEN: CHINA 

 
Contenido Neto:  

 

Atanor SCA. Albarellos 4914(B1605AFR) Munro – Prov. De Bs. As. 
Tel. 011 4721-3400 – Fax: 011 4721-3480 

www.albaugh.com.ar 
 
 
AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los 
efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las 
especificaciones del presente rótulo. 

 
 
 

 
 
     
  

 

     CUIDADO      

Banda toxicológica de color Azul 
Pantone 293C 
 

http://www.albaugh.com.ar/
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RECOMENDACIONES DE USO 
 
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 
 
GREENER FULL WG es un herbicida de acción sistémica y residual, mediante 
aplicación en pre-emergencia y post-emergencia. Posee amplio espectro de control 
de malezas, tanto gramíneas como latifoliadas. Es absorbido principalmente por las 
raíces y también penetra a través de las hojas traslocándose por el interior del vegetal. 
La acción fundamental se produce sobre los puntos de crecimiento (meristemas 
apicales) desde donde actúa interrumpiendo la actividad fotosintética y la síntesis de 
clorofila, con el consiguiente marchitamiento y amarillamiento y posterior muerte de 
la planta tratada. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
 
Preparación: GREENER FULL WG está formulado como gránulos dispersables, 
para su correcta aplicación debe ser diluido en agua limpia. Para una correcta 
preparación, respetar las siguientes instrucciones:  
 

• Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de 
iniciar la aplicación.  

• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner 
a funcionar el sistema de agitación.  

• Añadir la cantidad necesaria de GREENER FULL WG, de acuerdo a la calibración 
realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto 
se disuelva completamente. Una vez se haya disuelto el producto, incorporar 
Aceite Agrícola al caldo. 

• Completar el tanque con agua hasta el volumen final.  Corroborar que el sistema 
de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Reagitar 
el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.  
 

IMPORTANTE: El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No mezclar 
los productos puros. 
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Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:  
 
GREENER FULL WG debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme 
y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 – 30 gotas/cm2 
sobre las hojas de las malezas. Puede aplicarse con equipos terrestres de barra o 
botalón provistos con pastillas de abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003), 
empleando volúmenes de 150 litros/ha con presión de 1.7-3.5 bar (25-50 lb/pulg2).  
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h. 
En aplicaciones aéreas, aplicar un volumen de caldo mayor a 20 l/ha, aconsejándose 
suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/h. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

CULTIVO MALEZAS 
DOSIS 
(Kg/ha) 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

Arveja 
Albahaca 
silvestre 

(Galinsoga 
parviflora) 
Alfilerillo 
(Geranium 

molle) 
Apio salvaje 

(Apium 
leptophyllum) 

Bolsa de 
pastor 

(Capsella 
bursa 

pastoris) 
Capín arroz 
(Echinochloa 

crus-galli) 
Capiquí 
(Stellaria 
media) 
Cerraja 

(Sonchus 
oleraceus) 
Chamico 
(Datura 
ferox) 

Chinchilla 
(Tagetes 

0,25 - 0,45 
En pre-emergencia: 0,45 Kg/ha. En 

post-emergencia y hasta prefloración: 
0,25 a 0,32 Kg/ha. 

Batata 0,45 - 0,51 
En almácigos y en pre-emergencia: 
0,45 Kg/ha. A campo y/o antes del 

trasplante: 0,51 Kg/ha. 

Caña de 
azúcar 

1,95 
En caña, planta o soca, en pre-

emergencia. 

Cebada 0,20 - 0,26 

En post-emergencia. Desde 
comienzo hasta 

pleno macollaje. El agregado de 250 
cm3/ha de 2,4-D al 80 % p/v sinergiza 

la acción herbicida, permitiendo el 
control de Enredadera (Polygonum 

convolvulus). 

Espárrago 0,64 - 1,30 

En espárragos blancos con 
camellones aporcados, antes de la 

emergencia de los turiones. En 
espárragos verdes, sobre el suelo 

bien mullido, antes de la emergencia 
de los turiones. 

Lenteja 0,32 Aplicar en pre-emergencia. 

Papa 0,45 - 0,96 
En pre-emergencia: 0,7 - 0,96 Kg/ha. 
En post-emergencia, hasta brotes de 

5 cm de altura: 0,45 - 0,7 Kg/ha. 

Soja 0,64 - 0,96 

En pre-emergencia del cultivo. Es 
decir, simultáneamente con la 

siembra y hasta antes de nacer la 
soja. 
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CULTIVO MALEZAS 
DOSIS 
(Kg/ha) 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

Tomate 
bonariensis) 
Cien nudos 
(Polygonum 
aviculare) 
Cola de 

zorro 
(Setaria sp.) 
Diente de 

león 
(Taraxacum 
officinale) 

Falsa 
biznaga 
(Ammi 
majus) 
Flor de 
pajarito 
(Fumaria 
agraria) 
Llantén 

(Plantago 
major) 
Malva 

cimarrona 
(Anoda 
cristata) 

Manzanilla 
(Matricaria 

chamomilla) 
Manzanilla 
cimarrona 
(Anthemis 

cotula) 
Mastuerzo 
(Coronopus 

didymus) 
Nabo 

(Brassica 
campestris) 

Nabón 
(Raphanus 

sativus) 

0,45 
Antes del trasplante o aplicación 

postrasplante. 

Trigo 0,20 - 0,26 

En post-emergencia. Desde 
comienzo hasta 

pleno macollaje. El agregado de 250 
cm3/ha de 2,4-D al 80 % p/v sinergiza 

la acción herbicida, permitiendo el 
control de Enredadera (Polygonum 

convolvulus). 

Zanahoria 0,32 
En post- emergencia, cuando el 

cultivo tenga tres hojas verdaderas. 

Maíz 0,20 - 0,26 

En post-emergencia, cuando la 
maleza tenga 2 a 5 hojas. El 

agregado de 250 cm3/ha de 2,4-D al 
80 % p/v sinergiza la acción 

herbicida, permitiendo el control de la 
Enredadera (Polygonum 

convolvulus). El agregado de 20 g/ha 
de Nicosulfuron al 75 % p/p permite 

el control de Sorgo de Alepo 
(Sorghum halepense) y mejora el 

control de Capín arroz (Echinochloa 
crus-galli). 
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CULTIVO MALEZAS 
DOSIS 

 (Kg/ha) 
MOMENTO DE APLICACIÓN 

Maíz 

Ortiga 
(Urtica 
urens) 

Pasto de 
Cuaresma  
(Digitaria 

sanguinalis
) 

Pasto 
morado 

(Leptochloa 
filiformis) 
Pie de 
gallina 

(Eleusine 
indica) 

Poa (Poa 
annua) 
Quínoa 

(Chenopodi
um quinoa) 
Verdolaga 
(Portulacea 
oleracea) 

Yuyo 
colorado 

(Amaranthu
s quitensis) 

0,20 - 0,26 

En post-emergencia, cuando la maleza 
tenga 2 a 5 hojas. El agregado de 250 

cm3/ha de 2,4-D al 80 % p/v sinergiza la 
acción herbicida, permitiendo el control 

de la Enredadera (Polygonum 
convolvulus). El agregado de 20 g/ha de 

Nicosulfuron al 75 % p/p permite el 
control de Sorgo de Alepo (Sorghum 

halepense) y mejora el control de Capín 
arroz (Echinochloa crus-galli). 
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RESTRICCIONES DE USO:  
 
Periodo de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir: 
Arveja: 70 días; Batata, Cebada, Lenteja, Maíz, Papa, Soja, Tomate, Trigo, Zanahoria: 
60 días; Caña de azúcar: 120 días y Espárrago: 14 días. 
 
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado completamente 
de la superficie de las hojas. 
 
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a 
pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes 
y la posible fitotoxicidad para los cultivos. 
 
FITOTOXICIDAD: 
 
Aplicado en los cultivos y a las dosis recomendados no ha presentado síntomas de 
fitotoxicidad. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 
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PRECAUCIONES: 
 

• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS. 

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. 

• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES VIGENTES. 

• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA 
SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 

 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:  
 
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo 
contacto con la piel, ojos y ropa.  
 
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: 
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas 
de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el 
contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.  
 
Para su seguridad después del tratamiento: 
Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante 
agua y jabón. Guardar el sobrante de GREENER FULL WG en su envase original, 
bien cerrado.  
 
RIESGOS AMBIENTALES: 
 
Toxicidad para aves: Muy tóxico. No debe aplicarse en áreas donde se hallan aves 
alimentándose o en reproducción. No realizar aplicación aérea sobre o en las zonas 
cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas.  
 
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. No asperjar sobre cursos naturales de 
agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las 
costas de lagos y ríos. Debe establecerse una franja de seguridad entre cultivo tratado 
y la fuente de agua. 
 
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico. Se aconseja el traslado de las colmenas 
fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre 
colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera 
durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la 
mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas. 
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TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 
 
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo 
remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado 
en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque 
de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a 
cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede aplicar este nuevo preparado 
sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, alejadas de centros 
poblados y zonas de tránsito frecuente de personas.  
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: 
 
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes 
instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir 
un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego 
verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de 
agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento  
3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la 
etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en 
contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. 
No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de 
alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas 
inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el 
contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar 
temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C.  
 
DERRAMES: 
 
En caso de que el producto sea derramado, barrer los gránulos y disponer en 
tambores para su destrucción en sitios autorizados. No usar agua. Cubrir los 
derrames del caldo de aplicación con material absorbente (tierra o arena). Barrer el 
producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su 
posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas 
con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la 
contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames 
en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y 
contactar al centro de emergencia de la empresa.  
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PRIMEROS AUXILIOS:  
 
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar 
ventilado.  
 
En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. 
Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una 
persona inconsciente.  
 
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado 
contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 
minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención 
médica si la piel está irritada.  
 
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los 
dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar 
la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.  
 
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica 
inmediata si hay actividad respiratoria anormal. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
 
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE TOXICOLÓGICA III).  
TOXICIDAD INHALATORIA: Categoría III. (Cuidado).  
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación 
moderada a los ojos.  
No irritante dermal.  
No sensibilizante dermal. 
Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.  
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Molestias, vómitos, debilitamiento 
muscular, dificultades respiratorias, taquicardia, sudor excesivo. 
 
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee. 
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CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:  
 
CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. 
Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA), Tel.: (011) 4962 
2247/6666.  
 
BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, 
Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.  
 
ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). 
Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).  
 
CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200. 
 
COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedentes de potenciación, 
aditividad o sinergismo. 
 


