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CUERPO CENTRAL 
 

Herbicida 
GRUPO F3 

 

SIRTAKI 50 

Concentrado Emulsionable 
 
Composición: 

 clomazone: 2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona ...........................................50 g 
 solvente y coadyuvantes c.s.p..............................................................................................100 
cm3 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

Inscripto en el SENASA con el Nº 38.163 
 
Lote Nº: 
Fecha de vencimiento: 
Origen: Italia 
Contenido Neto: 
 
No Inflamable 
 

Registrado por: 
SIPCAM ARGENTINA SRL 

Monroe 87 1er Piso"F" 
(1609) Boulogne 

Pov de Buenos Aires 
(54) 11 4763-2700 / 4700-8923 

 
 
 
Nota: Sipcam Argentina S.R.L. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su aplicación y el manejo 
escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un 
uso del producto, distinto al indicado en este marbete. 
 
Banda de categoría toxicológica AZUL PMS 293 C - Leyenda: CUIDADO 
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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 CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA 
ATENTAMENTE LA ETIQUETA   
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Es peligrosa la inhalación de este producto. El producto es irritante en contacto con los ojos. Durante la 
preparación, el manipuleo y la aplicación, utilizar antiparras, guantes, botas de goma (neoprene, polivinilo, 
etc.), máscaras con filtros certificados (NIOSH) para la protección respiratoria 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: 
Producto prácticamente no tóxico para aves. 
Producto ligeramente tóxico para peces.  
Producto virtualmente no tóxico para abejas. 
  
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 
Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase 
herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. Si queda caldo remanente en el tanque de la pulverizadora podrá ser aplicado a los costados 
de los caminos o alambrados lejos de fuentes de agua y de la circulación de personas y animales, junto 
con el triple enjuague de los envases. 
 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: 
Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados 
por perforación o compactación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir 
normas locales, asegurando no contaminar el ambiente. 
 
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 niños o personas inexpertas. 
 
DERRAMES: 
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal 
descriptos. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área. 
Evitar que el producto alcance corrientes, lagos 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 debidamente identificado. 
Para limpiar y neutralizar herramientas y equipos, lavar con una solución al 20 % de hidróxido de potasio 
en metanol. Luego realizar un lavado con un jabón fuerte y enjuagar con agua, agregando ambas 
soluciones al tambor de desperdicios.  
Para limpiar y neutralizar áreas de derrames, pulverizar la superficie con una solución de 20 % de hidróxido 
de potasio en metanol. Cubrir el área tratada con un plástico durante 24 horas. Quitar la cobertura y recoger 
en un tambor de desperdicios. Lavar 3 veces el área con un jabón fuerte y enjuagar con agua. Si el derrame 
ocurrió sobre una superficie de madera, repetir todo el proceso. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
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En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto. Mientras 
tanto, tomar las siguientes medidas: 
En caso de ingestión: No provocar el vómito. Dar a beber abundante agua. No suministrar leche, aceite ni 
sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención 
médica inmediata. Llamar inmediatamente al médico para la supervisión del tratamiento. 
Contacto con la piel: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua 
y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de 
agua). 
Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada 
durante por lo menos 15 minutos. Consultar al oftalmólogo. 
En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar 
las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta 
y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida 
para dejar libre el tracto respiratorio. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Producto Ligeramente Peligroso (CLASE III).  
Irritación dermal: leve irritante dermal (Cuidado). Categoría IV. 
Irritación ocular: Severo irritante ocular (Precaución) Categoría II: Causa daño temporal a los ojos 
Producto nocivo por vía inhalatoria (Clase II).  
Contiene solvente aromático. Grupo químico: isoxazolidinona. 
No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.  
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: 
Los síntomas pueden ser disminución de la locomoción, ataxia, disnea, diarrea, lagrimeo y descargas orales 
y nasales con sangre 
 
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 
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba - Tel.: (0351) 471-8785  y 471-8165 
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires: Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-
8806 
- TAS-Toxicología, Asesoramiento y Servicios  0800-888-TOXICO (8694) 
 

Rojo 
Pantone 
199 C 
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CUERPO DERECHO 
 

GENERALIDADES: 
SIRTAKI 50 es un herbicida selectivo para los cultivos de arroz, soja, maní, papa y tabaco; estando 
especialmente indicado para el control de capín, pasto cuaresma, cola de zorro y otras malezas latifoliadas 
y gramíneas anuales. La absorción del herbicida se realiza a nivel de meristemas o puntos de crecimiento 
de la parte aérea de las malezas y también de las raíces, por lo tanto puede controlarlas tanto en 
aplicaciones pre-emergentes como post-emergentes.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO 
Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua, hasta la mitad o tres cuartas partes de su 
volumen. Con los agitadores en funcionamiento, verter lentamente la cantidad determinada de SIRTAKI 
50. Luego, completar el llenado del tanque con agua hasta alcanzar el volumen final deseado. Evitar que 
la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación. 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: Verificar el correcto funcionamiento del equipo 
y su calibración, antes de comenzar la aplicación. Puede aplicarse con equipos terrestres convencionales 
utilizando un volumen de agua entre 120 y 160 L/ha.. En cultivos de arroz, la aplicación también puede ser 
aérea, debiendo en ese caso usarse un volumen no inferior a los 30 litros/ha. Densidad de gotas: 20-30 
gotas/cm2. Utilizar picos para herbicidas.  
No se recomiendan las aplicaciones aéreas del producto cuando el cultivo lindero es girasol o maíz. No 
aplicar  a menos de 300 metros de un cultivo de girasol.  
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

Cultivo Malezas Dosis L/ha Momento de aplicación 

Arroz 

Capín arroz (Echinochloa 
crus-galli), Chacrilla 
(Echinochloa cruspavonis), 
Cola de zorro (Setaria 
spp.), Pasto colorado 
(Echinochloa colonum), 
Pasto cuaresma (Digitaria 
sanguinalis) 

1.0 L/ha. 

Aplicar con 4 L/ha de propanol 36%, en 
post emergencia temprana, con malezas 
no mayores de 4 hojas. 
Agregar surfactante al 0.2% luego de 
mezclar los productos. 

Maní 
Soja 

Malva (Anoda cristata), 
quinoa (Chenopodium 
album), chamico* (Datura 
ferox), albahaca silvestre 
(Galinsoga parviflora),  
Polygonum spp., verdolaga 
(Portulaca oleracea) 
Chinchilla (Tagetes minuta), 
Pasto cuaresma (Digitaria 
sanguinalis), Echinochloa 
spp., eleusine (Eleusine 
indica), pica-pica (Rotboellia 
exaltata), cola de zorro 
(Setaria viridis), sorgo de 
Alepo de semilla (Sorghum 
halepense) 

Suelos livianos: 
1.3 L/ha. 

Suelos medianos: 
1.3-1.5 L/ha. 

Suelos pesados: 
1.5 L/ha. 

Aplicar en pre-emergencia durante la 
siembra o inmediatamente después de 
ésta, antes que la maleza o el cultivo 
hayan emergido. 
 
Chamico: control parcial.  
Cuando las malezas predominantes son 
chamico y yuyo colorado aplicar 
únicamente en mezcla: Clomazone 0.9 
L/ha + Imazetapir 0.4 L/ha.   
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Papa 

Albahaca silvestre 
(Galinsoga parviflora), 
Bejuco* (Ipomoea 
grandifolia), Pica pica 
(Rottboellia exaltata), 
Capín arroz (Echinochloa 
cruspavonis), Chamico* 
(Datura ferox), Chinchilla 
(Tegetes bonaeriensis), 
Colas de zorro (Setaria 
viridis), Enredadera anual 
(Polygonum convolvulus), 
Malva cimarrona (Anoda 
cristata), Pasto colorado* 
(Brachiaria platyphylla), 
Pasto de cuaresma 
(Digitaria sanguinalis), Pie 
de gallina (Eleusine indica), 
Quinoa blanca* 
(Chenopodium album), 
Sorgo de Alepo de semilla 
(Sorghum halepense), 
Verdolaga (portulaca 
oleracea), Yuyo colorado* 
(Amaranthus quitensis). 

1.15 L/ha 

Aplicar inmediatamente después de la 
siembra y siempre antes de la emergencia 
de la maleza o el cultivo. 
 
Cuando las malezas predominantes son 
chamico, quinoa blanca, yuyo colorado, 
pasto colorado, y para ampliar el espectro 
de otras malezas, se recomienda mezclar 
con 0,75 L/ha de Metribuzín 48 SC. 
 
 
 
* control parcial 

Tabaco 

Cadillo (Cenchrus spp.), 
Eleusine (Eleusine indica), 
Pasto de cuaresma 
(Digitaria sanguinalis), 
Pasto morado (Leptochloa 
spp.), Sorgo de Alepo de 
semilla (Sorghum 
halepense)  

2 L/ha Post-transplante 

1.5 a 2 L/ha. 

Después del último aporque. 

 
RESTRICCIONES DE USO:  
Soja,  maní, arroz y papa: Uso posicionado. 
Tabaco: exento 
Durante los cinco meses posteriores a la aplicación del producto no deberán sembrarse cultivos sensibles 
como trigo, avena, cebada y centeno. En la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires esta restricción 
se extiende a los 24 meses posteriores a la aplicación.   
Después de su aplicación sobre papa, sólo podrá realizarse cultivo de soja o papa. 
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de la aplicación. 
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: Es compatible con propanil y con otros fitosanitarios de uso frecuente para los cultivos 
recomendados. De todos modos, se aconseja realizar una prueba de compatibilidad previa en pequeña 
escala.  
 
FITOTOXICIDAD: en el cultivo de arroz puede producir un ligero blanqueamiento, el cual se revierte en poco 
tiempo, no afectando los rendimientos. 
La aplicación de este producto puede generar una decoloración en las hojas basales (fitotoxicidad leve) 
del cultivo de papa. Sin embargo, una vez que continúa con su desarrollo, la decoloración desaparece. 
No se recomienda aplicar SIRTAKI 50  cuando el cultivo lindero es girasol o maíz. 
 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 


