
MARBETE ADECUADO A LA RES 367/14 
 

 

CUERPO CENTRAL 

 

HERBICIDA 
GRUPO A 

KATANA LPU 
CONCENTRADO EMULSIONABLE 

 
Composición: 
haloxIfop-P-metil: metil (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenoxi] propionato....... 3.11 g * 
solvente y emulsionantes  c.s.p.…………………………………….....……………..…..……......100 cm3 

* equivalente en haloxifop-P-ácido: 3,0 g 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 38.483 
 
Fecha de Vencimiento:                                                     Lote Nº: 
 
Industria Argentina                                                          Contenido Neto: 
 
Inflamable de 3a categoría 

 

GLEBA   S.A.    
Avda. 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: Evitar el contacto con la piel y ojos. 
Utilizar guantes y botas de goma, careta, ropa protectora adecuada y antiparras o 
anteojos con protección lateral. No inhalar la nube de pulverización. Lavar con 
agua y jabón las partes del cuerpo, indumentaria y utensilios que han estado en 
contacto con el producto. No comer, fumar o beber durante las aplicaciones. 
 

RIESGOS AMBIENTALES: 

AVES: Prácticamente no tóxico. 

ABEJAS: Virtualmente no tóxico. 

ORGANISMOS ACUATICOS: Moderadamente tóxico para peces. 

 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el 
contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. 
Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos 
no pastoreables o caminos internos. 
Para la limpieza del equipo de aplicación, utilizar amoníaco industrial o lavandina 
(dilución al 1 % en agua): hacer circular la solución por cañerías y picos, y luego 
enjuagar con agua. 

 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: 
Verificar que estén vacíos. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y 
descontaminados mediante la técnica del triple lavado, que consiste en agregar 
agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 
segundos. El agua de esta limpieza debe usarse en la preparación del caldo de 
aplicación. Realizar este procedimiento 3 veces. Una vez finalizada esta tarea los 
envases deben ser inutilizados mediante perforación o compactación, y guardados 
en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento habilitada para 
su disposición final. No quemar a cielo abierto. 

 

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, 
en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos y forrajes. 



 

DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín o arena). Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego 
transportado a una planta de tratamiento para su destrucción.  

 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar 
bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 
respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. 
Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel 
afectadas con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a 
un especialista. 
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por 
lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. 
Si aparece irritación y persiste, consultar a un oculista. 
Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Nunca suministrar 
nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. 
LLAMAR AL MEDICO. 

 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). 
CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). 
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: causa irritación 
moderada a los ojos.  
Posee solvente aromático. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento 
sintomático. 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas de peligro incluyen 
irritación del tracto respiratorio, nauseas, dolor de cabeza, vómitos, dolores 
abdominales, irritación gastrointestinal, ulceración. 
 

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 
 

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 

• Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 

Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 

Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u 
opción 2). 

• Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 

 Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 

• Hospital de Urgencia de Córdoba 

 Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 
 

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de 
procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros 
herbicidas. 

Rojo 
Pantone 
199 C 



CUERPO DERECHO 
 

GENERALIDADES: KATANA LPU es un herbicida postemergente de acción 

sistémica. El producto es selectivo para los cultivos de algodón, cebolla, girasol, 

maní, poroto y soja. Controla malezas gramíneas perennes, y anuales. Por su 

capacidad de penetración y translocación, elimina la competencia de las 

malezas inmediatamente después de ser aplicado. 

 
Las malezas tratadas con el producto detienen su crecimiento y las hojas 

presentan síntomas de daño pocos días después de la aplicación. En los 

rizomas, se produce una destrucción inicial de las yemas y luego se evidencia 

necrosis de los tejidos. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Agitar  el envase antes de abrir. 

PREPARACIÓN:  
1) Llenar el tanque del equipo hasta la mitad de su capacidad con agua limpia 
(utilizar filtros). 

2) Poner en funcionamiento el sistema de retorno o agitación y agregar KATANA 

LPU al tanque. 
3) Completar el llenado del tanque hasta su totalidad con agua limpia. 

 

No es necesario el agregado de aceites coadyuvantes, ya que KATANA LPU 

es una formulación “Lista para usar”. 
 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION: mantener el equipo 
limpio y en condiciones. Calibrarlo antes de su uso. Para su limpieza, usar 
amoníaco industrial o agua lavandina (dilución al 1 % en agua): hacer circular la 
solución por cañerías y picos, y enjuagar con agua. 
 
Terrestre: Equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano (8002, 8003, 11002, 
11003). 
Volumen: 100-200 litros/ha según altura y densidad de las malezas. Presión: 40-
50 lb/pulg2. 
Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h. 
Aérea: Volumen: 15-25 litros/ha. El ancho de trabajo deberá asegurar una 
adecuada cobertura. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar 
derivas sobre los cultivos sensibles mencionados en las restricciones de uso. 
 
Número de gotas: 20-30 gotas/cm2. 
 

En lotes bajo siembra convencional se deberán realizar labores del suelo previo a 
la siembra de los cultivos para lograr uniformidad en el tamaño de los rizomas y 
generar la emergencia simultánea de las malezas. No se debe escardillar antes de 

la aplicación de KATANA LPU, sino hacerlo a partir del tercer día luego del 
tratamiento. 
En lotes de siembra directa, aplicar el producto cuando las malezas alcancen el 
tamaño recomendado. 



 
No es conveniente realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo 
stress hídrico, deficiencia nutricional, o bajo la ocurrencia de heladas o ataques de 
plagas. 

 
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. 
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Poner especial cuidado 
en evitar la deriva sobre cultivos susceptibles: maíz, sorgo, arroz, pasturas y caña 
de azúcar. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 

 
Malezas controladas, dosis y momento de aplicación: 

Malezas Perennes Dosis 

(litros/ha) 

(1) 

Estado de Crecimiento de la 

maleza 

(2) 

sorgo de Alepo de rizoma 

(Sorghum halepense) 

 

1.50-2.00 

Aplicar sobre plantas de 20-40 cm de altura, 

en activo crecimiento, con buena humedad  

de suelo (generalmente 3-5 semanas de la 

emergencia del cultivo) 

gramón 

(Cynodon dactylon) 

 

3.00-3.50 

Aplicar  cuando .los  estolones  en  activo 

crecimiento tienen 8 a 15 cm de largo. 

pasto puna 

(Stipa brachychaeta) 
 

3.00-4.00 

Dosis mínima: en otoño, en pastura 

recién sembrada con la maleza nacida de 

2-4 hojas hasta 1 macollo. 

 
Dosis máxima: en otoño, en pastura ya 

implantada con matas de diferentes 

tamaños. También después de un pastoreo 

o corte de la pastura de alfalfa que permite 

que la aspersión moje las matas de pasto 

puna. 

 
Primavera/Verano: 4 litros. 

 

Malezas Anuales Dosis 

(litros/ha) 

(1) 

Estado de 

crecimiento de la 

maleza 

(2) sorgo de Alepo de semilla 

(Sorghum halepense) 
 

1.50-2.00 

Aplicar cuando el Sorgo de Alepo 

proveniente de semilla tiene 10-15 cm de 

altura. 



pasto cuaresma 

(Digitaria sanguinalis) 

capín (Echinochloa spp.) 

cola de zorro (Setaria 

spp.) pie de gallina 

(Eleusine indica) 

pasto morado 

(Leptochloa filiformis) 

brachiaria plantaginea 

(Brachiaria plantaginea) 

 
1.50-2.00 

Aplicar cuando las gramíneas  anuales 
tienen 2-4 hojas desarrolladas hasta 1 
macollo. 

 

(1) Las dosis menores se recomiendan cuando las condiciones de humedad del 

suelo son óptimas y las malezas se encuentran dentro del tamaño recomendado. 

(2) La altura de las malezas (cm) está indicada en su estado normal, sin estirar las 
hojas. 

 
 

Aplicación en manchones: Aplicar KATANA LPU a una concentración de 3-4 % 
(3 a 4 litros / 100 litros de agua). 
 

RESTRICCIONES DE USO: Exento de período de carencia para el uso 
posicionado como herbicida postemergente de los cultivos de maní, girasol, soja y 
algodón. Para poroto deberán transcurrir como mínimo 65 días entre la aplicación 
y la cosecha. 
En caso 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. 
No usarse en casos de periodos prolongados de sequía. 

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: Es posible la mezcla del producto con insecticidas a base de 

cipermetrina y clorpirifos. No aplicar  KATANA LPU  en mezcla con otros 
productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de 
compatibilidad de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo. 
El uso de mezclas con herbicidas de hoja ancha, fundamentalmente en algunas 
variedades de soja, puede generar efectos fitotóxicos temporarios, típicos de los 
herbicidas postemergentes para control de latifoliadas. 

 

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si se utiliza 
de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. 
 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 
AGRÓNOMO.  
 


