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CUERPO CENTRAL 

 
HERBICIDA 
GRUPO A 

NIGAN 
Concentrado emulsionable 

 
Composición: 

oxifluorfen: 2-cloro-1-(3-etoxi-4-nitrofenoxi)-4-(trifluorometil) benceno............ 24 g 
coadyuvantes y solventes c.s.p................................................................. 100 cm3

 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 39.516 
 
Lote N°:    Fecha de Vencimiento: 

 

Origen: China   Inflamable de 2ª categoría 

 

Contenido Neto:  

GLEBA   S.A.    
Av. 520 y Ruta Prov. 36 
(1903) Melchor Romero 

La Plata - Pcia. de Bs.As.  
Tel/fax: (0221) 4913062 / 6093 

 

Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del 
producto, la empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados 
de los mismos.  

 

 
 
 

 
                                       

Banda toxicológica de color azul Pantone 293C 
Leyenda CUIDADO en color blanco. 

                     

     CUIDADO       



CUERPO IZQUIERDO 

                                             
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 INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. 

• 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: Mantener el producto alejado del alcance del 

calor o de la llama. Transporte: en el envase original sin abrir. No transportar con ropas, alimentos 

o semillas. Durante la preparación y aplicación usar ropa y elementos de protección adecuados para 

el uso seguro de productos fitosanitarios: cubrir la totalidad de brazos y piernas, usar guantes 

impermeables y botas, y evitar el contacto con la piel Usar anteojos de seguridad para evitar el 

contacto con los ojos. No aspirar las gotas de la aspersión. No fumar, beber ni comer en el área de 

trabajo. Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien con abundante agua y jabón. La 

ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. 

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS: PRODUCTO VIRTUALMENTE NO TÓXICO. 

AVES: PRODUCTO PRACTICAMENTE NO TOXICO. ORGANISMOS ACUÁTICOS: 

PRODUCTO MODERADAMENTE TÓXICO. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni 

en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de no menos de 

un metro entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución por la 

posibilidad del mal uso o errores en dosificación. No contaminar fuentes de agua con el lavado de 

equipos. No afecta a los microorganismos del suelo, que lo degradan. Su residualidad es de unos 30 

a 40 días, pasados los cuales desaparece por descomposición. No se lava a capas más profundas del 

suelo. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Diluir con agua los 

restos de producto y aplicar en banquinas o áreas sin cultivo, para su descomposición natural. 

Lavar el tanque y tuberías del equipo pulverizador haciendo circular una solución de amoníaco o 

lavandina 11 litro en 20 litros de agua) para descomponer el producto remanente. 

Los remanentes del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a 

fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc), podrán asperjarse en caminos y lugares donde no 

haya tránsito frecuente de personas y animales. 

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUICION DE ENVASES VACIOS: Los envases 

vacíos deben enjuagarse tres veces con agua (usando un volumen de agua igual a 1/4 de su 

capacidad para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos, volcando el agua del 

lavado en el tanque del equipo pulverizador y aplicarlo para el uso aprobado. Luego, perforarlos 

para evitar su uso con otro destino y remitirlos, junto con las cajas y embalajes de cartón, a sitios 

autorizados para su destrucción. 

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cenado, en 

depósitos secos, ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. No 

transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas. 



DERRAMES: Aísle y absorba el derrame con aserrín, tierra o arena. Luego barrer y recoger el 

material derramado. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su eliminación a 

sitios autorizados. 

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar 

ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el 

envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto 

directo con el producto. Si se produce contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar 

inmediatamente con abundante agua y jabón. Si es con los ojos, lavar inmediatamente con 

abundante agua corriente durante 15 minutos y consultar a un médico. El producto es leve a 

moderadamente irritante para los ojos. En caso de ingestión, requerir asistencia médica. No inducir 

al vómito. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a personas inconscientes. En caso 

de inhalación, retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar 

oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y 

abrigada. En todos los usos, LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. Clase III. 

Grupo químico: difenil-éter. Solventes del tipo xileno y dimetilformarnida. No tiene antídoto 

específico. Realizar tratamiento sintomático. Clase Inhalatoría: Categoría III. CUIDADO. Irritación 

Cutánea: IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL 

(CUIDADO), CATEGORIA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACION OCULAR: 

MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO), CATEGORIA III: Causa irritación moderada 

a los ojos. Sensibilización Cutánea: No sensibilizante dermal. 

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Ojos: Puede causar irritación severa y posibles 

daños permanentes. Piel: Contacto: Contactos prolongados o repetidos pueden causar irritación 

severa, desecación, escamado y sensibilización alérgica en individuos susceptibles. Absorción: El 

componente N-metil-pirrolidina de la formulación puede ser absorbido a través del contacto con la 

piel y provocar severa irritación dermal. Ingestión: Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente 

durante el manipuleo, no es probable que causen daño. La ingestión de cantidades importantes del 

solvente puede causar serios daños, desde irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, 

hasta depresión del sistema nervioso central. Si es aspirado (entrada de líquido a los putmones), 

puede causar daño a los mismos e incluso la muerte por neumonitis química. Inhalación: Si se 

llegaran a presentar concentraciones importantes de vapores del solvente, puede resultar peligrosa 

una simple exposición. Puede causar irritación de nariz y garganta y depresión del sistema nervioso 

central. Los síntomas y signos de depresión del sistema nervioso central son, en orden de 

concentración creciente: dolores de cabeza, vértigo/mareos, somnolencia, falta de coordinación. 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital 

General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional 

de Intoxicaciones Policlínico Posadas - Haedo -Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777. 

Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea Gratuita: 0800-333-0160. Centro 

Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires - Tel.:(011) 5950-8804 y 

5950-8806. Centro de Consultas Toxicológicas.

Rojo 
Pantone 
199 C 



CUERPO DERECHO 

 

GENERALIDADES: NIGAN es un herbicida indicado para el control pre y post-emergente de 

malezas latifoliadas y gramíneas en diversos cultivos. 

De acuerdo con los mismos y el manejo del producto, podrá ser selectivo o no (ver 

recomendaciones de uso). Actúa únicamente por contacto sobre el follaje de las malezas de hasta 3 

cm de desarrollo. No tiene ningún efecto sobre los tejidos de la raíz. Mata las malezas dañando sus 

órganos aéreos. No es sistémico. No se transloca. Además de su acción directa sobre las plántulas 

de las malezas, el herbicida que llega al suelo, forma una barrera químico-residual en la superficie 

del suelo, que daña y provoca la muerte de las nuevas malezas que van naciendo. NIGAN requiere 

suelos húmedos para dar los mejores resultados. Las condiciones de sequía bloquean su acción. Por 

el contrario, las lluvias lo favorecen. No se recomienda aplicar en suelo seco, pero si esto sucede 

puede permanecer sin mostrar actividad durante 10 a 15 días. Las lluvias y el riego vuelven a 

activarlo. Precipitaciones que caigan luego de 4 a 6 horas del tratamiento, no lo afectan. No es 

neutralizado por la arcilla del suelo. Ni las variantes de su composición, ni los porcentajes de 

materia orgánica interfieren mayormente en su acción. Al ser insoluble en agua no se escurre ni se 

lava hacia las capas más profundas del suelo, permaneciendo en superficie. NIGAN no se acumula 

en el suelo. Si este se remueve después del tratamiento, el herbicida pierde su efectividad, pero aún 

cuando no se recurra a una labor cultural, luego de transcurridas unas pocas semanas, se degrada 

sin dejar rastros siempre que se lo use en las dosis que se prescriben. No existe peligro que dañe los 

cultivos de la rotación. Debe ser aplicado en suelo parejo, desterronado y bien mullido, para 

asegurar un nacimiento parejo de las malezas y favorecer su control. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

PREPARACION: Coloque agua limpia en el tanque del aplicador hasta III partes de su capacidad 

e inicie la agitación. Cuando use NIGAN solo, añada el producto al tanque y termine de llenarlo 

con agua, sin interrumpir la agitación. Es importante que el sistema de retorno funcione en todo 

momento. 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: NIGAN puede aplicarse con 

mochilas en caso de cultivos intensivos hasta equipos de arrastre o autopropulsados en los 

extensivos. En este último caso, el caudal a utilizar será de 300 a 400 litros/ha en postemergencia, 

logrando un buen mojado de las malezas presentes. En preemergencia el caudal se reduce a 180 - 

200 litros/ha. Se recomiendan los picos tipo abanico plano 8003 o 8004 y una presión de trabajo de 

30 a 60 lb/p2. Aplicar 30 a 40 gotas / cm En caso de vientos de 5 a 10 km/h se recomienda reducir 

la altura de la barra para evitar fallas en la aplicación y deriva a otros cultivos sensibles. El 

producto actúa por contacto por lo que es fundamental lograr una buena pulverización para cubrir 

todas las malezas a controlar. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: 

Malezas controladas: Latifoliadas o de hoja ancha: Abrojo grande (Xanthiun cavanillesii), 

Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora), Altamisa (Ambrosia tenuifolia), Bejuco (Ipomea sp.), 

Camambú (Physallis viscosa), Capiquí (Stellaria media), Cerraja (Sonchus oleraceus), Corregüela 

(Convolvulus arvensis), Chinchilla (Tagetes minuta), Diente de león (Taraxacum officinalis), 

Enredadera anual (Polygonum convoluvulus), Lecherón (Euphorbia sp.), Lengua de vaca (Rumex 

crispus), Llantén o siete venas (Plantago lanceolada), Morenita (Kochia scoparia), Nabo (Brassica 

campestris), Papa silvestre (Solanum chacoense), Quinoa (Chenopodium album), Revienta caballos 

(Solanum eleagnifolium), Senecio (Senecio vulgaris), Verdolaga (Portulaca oleracea) y Yuyo 

colorado o Ataco (Amaranthus sp.). 

Gramíneas o de hoja angosta: Avena guacha (Avena fatua), Capín (Echinochloa crus-galli), 

Cebadilla (Bromus unioloides), Cola de zorro (Setaria viridis), Eleusine (Eleusine indica), Rye- 

grass (Lolium multiflorum) y Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense). 



Siembra directa de algodón: para el control de las malezas presentes (gramíneas y latifoliadas) en 

los rastrojos del cultivo anterior en presiembra del cultivo de algodón. Los residuos de rastrojo 

actuarán como cobertura de semillas y plántulas del cultivo. El estado de las malezas del rastrojo al 

momento de aplicar, dependerá de las recomendaciones del glifosato. Usar 100 a 120 litros de 

agua/ha en aplicaciones terrestres. Se podrán realizar tratamientos aéreos. En el caso del NIGAN, 

se recomendará la menor dosis cuando las condiciones de aplicación sean buenas, en cuanto al 

clima y cantidad y cobertura de malezas presentes. Los 250 cm3/ha se utilizarán cuando las 

condiciones de aplicación, clima o malezas, se vayan alejando de las ideales. Aplicación dirigida: 

aplicar el herbicida con un mínimo de 35 cm de altura del algodón con buen equipo pulverizador. 

Dicha altura corresponde a unos 35 a 40 días posteriores a la 

siembra. La aplicación deberá ser dirigida a la base de la planta no mojando por encima de los 10 

cm de altura de la misma desde el suelo. 

En el caso que no haya malezas nacidas o las latifoliadas tengan menos de 5 cm y con menos de 2 a 

3 hojas verdaderas las gramíneas. 

En el caso que las latifoliadas sean mayores de 5 cm de altura y las gramíneas tengan más de 3 a 4 

hojas verdaderas. Utilizar un coadyuvante adherente no iónico al 0.15 % v/v (150 litros de agua) 

La aplicación se realiza aproximadamente a los 35 a 40 días o más de sembrado el cultivo debido a 

que en ese momento los tallos han lignificado, con menores riesgos de provocar fitotoxicidad y se 

controlan malezas difíciles y de nacimiento escalonado: "enredadera" 

(Ipomoea nil), "abrojo grande o santafesino" (Xanthium cavanillesi) y "torito" (Acanthospermum 

hispidum) además de las ya mencionadas en el espectro general de control. Se subraya que la 

aplicación deberá ser dirigida a la base de la planta. En el caso de presencia de gramíneas además 

de las mencionadas malezas, se podrá hacer aplicación dirigida mezclando NIGAN a 250 cm3/ha + 

glifosato a la dosis normalmente recomendada por el fabricante. En este caso se recomienda utilizar 

los equipos especialmente diseñados para la aplicación del último producto. 

Preemergencia: Después de la plantación de la caña y antes de la aparición de los primeros brotes. 

Los mejores resultados se obtienen con suelos humedecidos por las lluvias o riego. 

Postemergencia: Aplicar cuando las malezas alcancen una altura de 1 a 3 cm. La caña que haya 

germinado puede sufrir algún daño que 

 



 

RESTRICCIONES DE USO: Período comprendido entre la última aplicación y la cosecha. Ajo y 

cebolla: 60 días. Algodón: uso posicionado. Caña de azúcar, ciruela, cítricos, frutales de carozo, 

forestales, té y yerba mate: sin restricciones. Soja: 70 días. 

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. 

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas 

provinciales y municipales correspondientes. 

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya 

secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. 

COMPATIBILIDAD: No es recomendable la mezcla con productos altamente alcalinos. 

FITOTOXICIDAD: El producto es selectivo para los cultivos recomendados, aplicado a las dosis 

recomendadas en este marbete. 

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

 


