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CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“CONSÉRVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INGREDIENTE ACTIVO:
Penoxsulam............................................................................................................................................................. 25 g/L

HERBICIDA SISTÉMICO Y SELECTIVO CON ACCIÓN PRE Y POST-EMERGENTE PARA EL CONTROL
DE MALEZAS GRAMÍNEAS, DE HOJA ANCHA Y CIPERÁCEAS EN EL CULTIVO DEL ARROZ.

Reg. No.:124 H1-SESA-U

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda.,
representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

“ESTE PLAGUICIDA ESTÁ SUJETO A LOS REQUISITOS SEÑALADOS
EN LA LEY 073, REGISTRO OFICIAL No. 442 DE 1990-05-22.”

 FABRICADO POR: DISTRIBUIDO POR:
 Dow AgroSciences LLC FarmAgro S.A.
 9330 Zionsville Road Km 9.5 Vía Daule Los Vergeles 1-6-7,
 Indianápolis, Indiana junto a Sal del Pacífico, Manzana 263
 USA Parque Industrial Los Vergeles.
  Guayaquil, Tel: 04 2590600

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.



MODO DE EMPLEO:

Bengala™ 25 OD es un herbicida con acción pre y post-emergente. 

Para la aplicación con aspersoras manuales, se debe preparar la mezcla de la siguiente manera: 

1) Vierta el agua en el tanque de aplicación hasta alcanzar un cuarto de su capacidad.
2) Agregue la dosis recomendada del producto
3) Complete el nivel de agua.
4) Agite la mezcla hasta alcanzar su homogenidad.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo Malezas Dosis

Arroz Paja de patillo (Echinochloa colona) 1.6 l/h
(Oryza sativa) Moco de pavo (Echinochloa sp)
 Cabezonillo (Cyperus iria)
 Botoncillo (Eclipta alba)
 Palo de agua (Jussiaea linifolia)

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:
Una sola aplicación por ciclo, en pre o post-emergencia en el cultivo del arroz. Se recomienda aplicar el herbicida cuando las male-
zas estén creciendo activamente y que éstas no pasen de 4 hojas. Igualmente debe aplicarse con suficiente humedad en el suelo, 
a favor del viento y con equipos de aspersión en buen estado. Evitar la deriva de material a cultivos que puedan ser susceptibles 
(hoja ancha, maíz, sorgo, etc.).

FITOTOXICIDAD:
No produce fitotoxicidad sobre el cultivo recomendado, si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta. En lotes con problemas 
de salinidad no se recomienda efectuar mezclas de Bengala™ 25 OD con herbicidas a base de Propanil.

ÚLTIMA APLICACIÓN ANTES DE LA COSECHA:
Es recomendable una sola aplicación del producto por cada ciclo de cultivo. Arroz (semilla): 60 días. 

REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se recomienda guardar un período de 24 horas para reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD:
Bengala™ 25 OD es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes utilizados en el cultivo del arroz. 

AVISO AL COMPRADOR:
El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por 
parte del consumidor.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES: Este producto puede ser nocivo si se 
ingiere o se inhala, o irritante en caso de contacto con la piel y 
los ojos. Durante la preparación y utilización del producto usar 
overol, camisa de manga larga, mascarilla, guantes y botas de 
goma. No COMER, BEBER o FUMAR durante las aplicacio-
nes.
Antes de COMER o BEBER sacarse la ropa usada en la 
aplicación, lavarse muy bien con agua y jabón las partes de la 
piel que estuvieron expuestas.

FRASES DE ADVERTENCIA: 
RELACIONADAS CON EL AMBIENTE:
Este producto es moderadamente tóxico para peces. No 
contaminar con el producto cuerpos de agua, lagos, ríos, cana-
les, acequias.
RELACIONADAS CON ALIMENTOS
PARA LAS PERSONAS Y ANIMALES:
No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de 
aplicación.
RELACIONADAS CON EL USO
Y ELIMINACIÓN DE LOS ENVASES:
Antes de eliminar los envases,
enjuagarlos tres veces con agua (Cuarta
parte del contenido) y verter los residuos
en el equipo de aplicación.
Enterrar el envase vacío y destruido en
una fosa diseñada para el efecto, de
manera que no ponga en peligro a
personas, animales, cultivos y
suministros de agua.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS
Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:
EN CASO DE INHALACIÓN:
Sacar al paciente del área de peligro y llevarlo a un lugar fresco 
y con buena ventilación. Si se presenta dificultad respiratoria, 
solicitar inmediata atención médica. 
EN CASO DE INGESTIÓN:
No inducir al vómito. Si se efectúa un lavado, se requiere un 
control endotraqueal. 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL:
Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón por lo 
menos durante 15 minutos. CONSULTAR CON UN MÉDICO Y 
MOSTRARLE LA ETIQUETA.

SÍNTOMAS:
Puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza. Al ingerir 
puede causar posible irritación gastrointestinal.

DIAGNÓSTICO:
A través de exámenes químicos (contenido gástrico, orina y 
sangre) y bioquímicos. 

TRATAMIENTO:
No existe antídoto específico. El tratamiento depende del buen 
juicio del médico y la manera cómo reaccione el paciente.

Para mayor información diríjase a FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Los Vergeles. Teléfono: 04 2590600
Guayaquil, Ecuador.
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