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Proyecto de Marbete 

 
Herbicida 

 
Grupo G 
Grupo O 

 

MESTIZO ULTRA 
 

Concentrado soluble 
 
Composición: 

Glifosato sal de dimetilamina: sal de dimetilamina de N-fosfonometilglicina ……… 32,2 g (*) 
2,4-D sal de dimetilamina: sal de dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético    17,0 g 
(**) 
coadyuvantes y solvente c.s.p .................................................................................100 cm3 

(*) equivalente de glifosato ácido: 25,4 g 
(**) equivalente de 2,4-D ácido: 14,1 g 

 
LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

 
Inscripto ante el SENASA con el N° 40.445 

 
Lote Nº:  

 
Vencimiento:  

 
NO INFLAMABLE 

 
INDUSTRIA ARGENTINA 

 
Contenido Neto:  

 
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. 

 
Banda de categoría toxicológica: Azul PMS 293 C. Letras blancas. 

 
 
 

 

           CUIDADO          
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RECOMENDACIONES DE USO  
 
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 
 
MESTIZO ULTRA es un herbicida total postemergente que puede ser utilizado en el control 
de malezas en barbechos, previo a la siembra de cualquier cultivo. Dada su escasa 
residualidad, puede realizarse la siembra del cultivo 15 días después de la aplicación. 
MESTIZO ULTRA posee acción sistémica, se absorbe por el follaje por lo que es importante 
que las malezas se encuentren en activo crecimiento en el momento de la aplicación. Luego 
se transporta a la parte aérea y a las raíces. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 

 
PREPARACIÓN: MESTIZO ULTRA se presenta formulado como un concentrado soluble, 
debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado. 
 
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:  
 
Aplicaciones terrestres: con equipos pulverizadores terrestres, aplicar un volumen de 80-120 
l/ha, con una presión entre 25 y 40 lb/pulg2 y pastillas de abanico plano (80-03, 80-02, 110-
02, 110-03). Se debe lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2.  
Para preparar una solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, 
agregarle la dosis recomendada de MESTIZO ULTRA y completar el llenado. Debido a la alta 
solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora. 
Aplicaciones aéreas: aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 l/ha (herbicida + agua), 
observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de 
gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas. 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Para control de malezas en barbecho, previo a la siembra de los cultivos, o en áreas no 
cultivadas (caminos, vías férreas, etc.), alejados de viviendas y centros poblados. Utilizar de 
3 a 6 l/ha. 
 
Las dosis menores se utilizarán cuando la composición florística sea predominantemente 
graminoide y/o cuando las malezas se encuentren en sus primeros estadíos de desarrollo y 
en crecimiento activo. Las dosis mayores se utilizarán cuando la proporción de malezas 
latifoliadas sea alta, con malezas en estado de desarrollo mayor y/o en malezas que hayan 
sufrido estreses ambientales leves. 
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Tipo de maleza Litros/ha 

Especies anuales (gramíneas + latifoliadas) 3,00 – 6,00 

Especies perennes 3,50 – 8,50 

Sorgo/cañota 3,50 – 6,00* 

Gramón, gramilla, cebollín, junquillo, pasto, sunchillo 8,50 

 
* Dosis recomendada para Sorgo de Alepo no resistente a glifosato. Ante la probable 
aparición de biotipos resistentes, se recomienda consultar al asesor técnico sobre las 
combinaciones de productos a utilizar y métodos de manejo más recomendable. 
 
RESTRICCIONES DE USO 
 
No aplicar si las malezas han sufrido estrés térmico o hídrico ya que esto determinará una 
menor eficacia del herbicida. Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si 
se prevé una lluvia durante las 6 horas posteriores a la aplicación. Luego de la aplicación, 
esperar al menos 15 días para la siembra del cultivo. Suspender las aplicaciones con vientos 
superiores a los 10 km/hora.  
 
Período de carencia: No posee 
 
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 hs. después de aplicado el producto. 
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse 
el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 
corresponda a ese valor de tolerancia. 
 
COMPATIBILIDAD 
 
Es recomendable no mezclar con herbicidas a base de sal potásica o monoamónica de 
Glifosato, ni agregar sulfato de amonio al caldo porque puede provocar precipitación del 
mismo. En caso de ser necesario adicionarle una dosis de 4 litros de MESTIZO ULTRA más 
de 1 litro de alguno de estos glifosatos, se recomienda utilizar por lo menos 60 litros de agua. 
Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, 
ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de 
agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados. 
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FITOTOXICIDAD 
 
Si se respetan los tiempos indicados en este marbete no hay problemas de fitotoxicidad  en 
los cultivos subsiguientes. Se aconseja dejar un margen de por lo menos 15 días entre la 
aplicación  del producto y la siembra del cultivo posterior, para evitar posibles daños de 
fitotoxicidad por residualidad en el suelo. Con condiciones ambientales y edáficas 
desfavorables para la actividad microbiana en el perfil (como bajas temperaturas, sequia, bajo 
contenido de materia orgánica y/o gran cantidad de rastrojo en superficie) este periodo 
debería ser aún mayor. 
 
AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO 
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PRECAUCIONES 
 

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

▪ NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
▪ INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS 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: Por ser un herbicida total debe tenerse especial 
cuidado de que la pulverización no caiga ni sea llevada por el viento sobre cultivos vecinos. 
Durante la preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar antiparras, guantes, botas de 
goma y ropa protectora adecuada. No aplicar el producto en zonas ocupadas por personas 
sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. No comer, fumar o beber durante las 
operaciones con este producto. No contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. 
Después de aplicar el producto, lavar prolijamente las partes del cuerpo expuestas a la acción 
y al contacto del mismo. 
  
RIESGOS AMBIENTALES: 
 
ABEJAS: Virtualmente no tóxico para abejas.  
 
AVES: Prácticamente no tóxico para aves.  
 
ORGANISMOS ACUÁTICOS: Prácticamente no tóxico para peces: No contaminar fuentes 
de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación.  
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:  
 
Vacíe completamente los envases en el equipo de aplicación, efectuando un triple lavado con 
agua de los mismos. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no 
deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.), deben ser aplicados 
en caminos de tierra alejados del tránsito habitual de personas. 
 
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS:  
 
Efectuar un triple lavado con agua antes de proceder a la destrucción de los envases. Los 
envases deben ser inutilizados por perforación o compactación y posteriormente eliminados 
mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar 
el ambiente. 
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ALMACENAMIENTO:  
 
Mantener el producto en sus envases originales, bien cerrados y almacenados en lugares 
seguros, ventilados, frescos y alejados de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de 
los niños y de personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o 
animales. No apilar o estibar más de tres envases. 
 
DERRAMES:  
 
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. 
Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que 
el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar 
el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como 
arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo 
adecuadamente para su disposición final. 
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos. 
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
 
Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Por salpicaduras 
en piel, enjuagar con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. En caso de 
contacto con ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. En caso de ingestión, brindar asistencia médica de inmediato, llevando el 
marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si la 
intoxicación fue por inhalación retirar a la persona afectada el aire fresco y requerir asistencia 
médica. Si es necesario, efectuarse respiración artificial. 
En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del 
producto. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE 
III) 
Toxicidad inhalatoria: Categoría III (CUIDADO) 
Irritación dermal: No irritante  
Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III: Causa irritación 
moderada a los ojos.  
Sensibilización dermal: No sensibilizante 

Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.  

Grupo químico: fosfono glicina, ácido fenoxi carboxílico 
 
SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA:  
 
Inhalar el producto puede causar dolor de cabeza y náuseas. El contacto con la piel y los 
ojos puede causar dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y dolor de cabeza 
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ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta. 
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 ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en 
mezcla con otros fitosanitarios. 


