
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Se recomienda durante la preparación y la aplicación, usar 
ropa y elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios. El equipo 
sugerido está compuesto por: pantalones largos, camisa de mangas largas, medias y calzado 
impermeable, delantal impermeable, guantes resistentes a productos químicos, protección facial y 
gorro o sombrero. Durante la preparación y aplicación: evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
No aspirar las gotas de la aspersión. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Lavarse 
bien con abundante agua y jabón luego de manipular el producto. No fumar, beber ni comer en el área 
de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Evitar su aplicación durante la 
época de floración. No asperjar sobre colmenares en actividad. Toxicidad para aves: Prácticamente no 
tóxico. Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No 
eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. No 
contaminar forrajes o fuentes de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se 
va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El 
mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente 
en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco 
veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo 
ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no 
cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden 
volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: 
Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. 
Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro 
del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el 
envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases 
perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada
para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los
envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, bien cerrado,
claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes.
Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas
y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave.
Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y
agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

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.

DERRAMES: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto 
absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por 
empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y 
envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En 
caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo 
humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

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 emergencias, llevando el envase o 
la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios deberá evitar tomar contacto directo 
con el material. El producto puede causar irritación. Si hubiera contacto ocular: lavar con 
abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico inmediatamente.  Dermal: quitar la 
ropa y los zapatos contaminados y lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. En caso 
de ingestión no inducir al vómito. Si la persona vomita estando inconsciente póngalo de costado 
con la cabeza más baja que el cuerpo. Urgente traslado a centro asistencial. Nunca suministrar 
nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Inhalación: retirar a la persona 
afectada al aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTOS LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). 
IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA IV. IRRITACIÓN OCULAR: 
MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. No 
irritante dermal. No sensibilizante. No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento 
sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Irritación dermal, ocular y de las membranas mucosas de las 
vías respiratorias. Náuseas, vómitos, debilidad 
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
•TAS Centro de Consultas Toxicológicas. 0800-888-TOXICO (8694)
CAPITAL FEDERAL:
• Hospital de Clínicas - Facultad de Medicina (UBA). Dpto. de Toxicología. Tel: (011) 5950-8000 
(Conmutador) / (011) 5950-8804 (Area de toxicología). • Hospital Pedro de Elizalde. Tel: (011) 
4300-2115 / 4307-5842/44 • Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Unidad de 
Toxicología. Tel: (011) 4962-6666/2247
PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
• Policlínico Profesor Antonio Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel: (011) 
4658-7777 / 4654-6648. • Hospital de Niños Sor María Ludovica (La Plata). Tel: (0221) 451- 5555 / 
453-5901 y 0800-222-9911 (las 24 hs).
PROVINCIA DE CÓRDOBA:
• Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400. • Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200
PROVINCIA DE SANTA FE:
• T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario). 
Tel: (0341) 448-0077/424-2727
Servicio de Toxicología, Sanatorio de Niños, Rosario. 
Tel: (0341) 448-0202 (24 hs)

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 

Inscri pto ante el SENASA bajo el NŠ 33.712
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atrazina: 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-atrazina                      50 g

inertes y coadyuvantes c.s.p.                                                               100 cm3

RECOMENDACIONES DE USO
GENERALIDADES DEL PRODUCTO: ATRAZINA ZAMBA es un herbicida para el control preemergente y postemergente de malezas anuales y perennes. De acción sistémica y 
residual, es absorbido por las raíces y en parte por hojas. Remarcable eficacia sobre malezas gramíneas y numerosas latifoliadas. La duración de su acción es de 2 á 6 
meses.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: Para su correcta preparación respetar los siguientes pasos: Cargar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, luego verter la 
cantidad necesaria de producto según la superficie a tratar, manteniendo los agitadores en funcionamiento en todo momento. Completar el volumen de agua a aplicar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: 
Tratamientos Terrestres: ATRAZINA ZAMBA puede aplicarse en cobertura total sobre toda la superficie cultivada o bien en tratamientos en bandas centradas en las líneas de 
siembra y con un ancho variable según cultivo, significando una importante economía de producto. En los espacios no tratados deben controlarse mecánicamente las 
malezas.
a) Tratamientos en cobertura total: Caudal no inferior a 80 l/ha. Presión 1,7 a 3 kg/cm2. Pastillas abanico plano.
b) Tratamiento en bandas: Conforme al ancho de la banda tratada de 0,30 m a 1 m. Caudal no inferior a 30 l/ha.
c) Tratamientos aéreos: ATRAZINA ZAMBA debe aplicarse con un volumen de agua no menor a 3 litros por cada litro de producto a aplicar. El volumen mínimo a aplicar 
(producto en agua) será no inferior a 20 l/ha. Deben suspenderse los tratamientos cuando la velocidad del viento supere los 12 km/hora.
En los tratamientos terrestres y aéreos se debe lograr una cobertura de 30-40 gotas/cm2.

RECOMENDACIONES DE USO: MALEZAS QUE CONTROLA

MOMENTO DE APLICACIÓN:
a) Pre-siembra: Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas aplicando ATRAZINA ZAMBA desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar, incorporar ATRAZINA ZAMBA de 3 a 5 cm 
de profundidad utilizando rastras rotativas (2) cruzadas.
b) Pre-emergencia: Aplicar ATRAZINA ZAMBA luego de la siembra y previa aparición de las malezas, preferiblemente sobre terreno húmedo, antes o después de una lluvia o riego.
c) Post-emergencia temprana: La aplicación de ATRAZINA ZAMBA debe realizarse sobre malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengan no más de 3 a 5 hojas y las gramíneas no más de 1 a 2 hojas. En todos los casos 
debe moverse el suelo tratado lo menos posible para evitar que el herbicida pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar.

Dosis recomendadas por cultivo:

En las siembras tempranas (Setiembre) ó épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En Siembras normales (fin de setiembre/Octubre) aplicar en pre-emergencia. Logrando una cobertura de 30-40 gotas/cm2

Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando ATRAZINA ZAMBA 2 a 3 semanas antes de la siembra ó en su defecto en post-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas) siempre logrando una cobertura de 
30-40 gotas/cm2.

RESTRICCIONES DE USO:
Periodo de carencia: Para todos los cultivos recomendados en esta etiqueta, entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir 45 días. 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. 
Rotaciones: En campos con cultivos tratados con dosis superiores a 4 litros/ha, se recomienda volver a cultivar solamente sorgo o maíz. Cuando la dosis empleada ha sido menor a 4 
litros/ha, deberán transcurrir entre 4-6 meses antes de implantar cualquier otro cultivo distinto a los indicados. 
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas.
COMPATIBILIDAD: ATRAZINA ZAMBA es compatible con otros productos que normalmente se utilizan en los cultivos recomendados .sin embargo, en caso de duda, se recomienda hacer una pre-mezcla para observar 
compatibilidad física. Incompatible con soluciones alcalinas y acidas fuertes. 
FITOTOXICIDAD: No se observará si se respetan las condiciones de aplicación de este marbete.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.  

*banda de 70 cm por surco de 100 m de largo.
Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 2 hojas.

CAÑA DE AZUCAR                       Dosis: l/ha según el tipo de suelo 

Total
6Caña Planta o soca

Liviano Pesado

840 cc 40 cc
Banda * Total Banda *

SORGO GRANIFERO     Dosis: l/ha según el tipo de suelo    

3,2
2-4

Pre-siembra
Post-emergencia temprana

Mediano Pesado
4,8
2-4

MAÍZ Dosis: l/ha según el tipo de suelo

2,5 3,6
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NIDERA SOCIEDAD ANONIMA
Av. Paseo Colón 505 piso 4º - C1063ACF.
Tel: 011 4346-8000 Fax: 011 4346-8001

e-mail: info@valorzamba.com.ar
www.valorzamba.com.ar

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii), 
Alfilerillo (Erodium cicutarium), 
Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris), 
Chapín arroz (Echinochloa crus-galli), 
Capiqui (Stellaria media), 
Cardo (Carduus acanthoides), 
Cardo ruso (Salsola kali), 
Cepa caballo (Xanthium spinosum), 
Cerraja (Sonchus oleraceus), 
Chamico (Datura ferox), 
Cien nudos (Polygonum aviculare), 

Cola de zorro (Setaria spp.), 
Enredadera anual (Polygonum convolvulus), 
Gramilla dulce (Paspalum distichum), 
Lecherón (Euphorbia dentata), 
Lengua de vaca (Rumex crispus), 
Lupulina (Medicago lupulina), 
Malva cimarrona (Anoda cristata), 
Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), 
Mastuerzo (Coronopus didymus),
Nabo (Brassica campestris), 
Nabon (Raphanus sativus),  

Ortiga (Urtica urens), 
Ortiga mansa (Lamium amplexicaule), 
Perejilillo (Bowlesia incana), 
Poa (Poa annua), 
Quinoa (Chenopodium quinoa),
Revienta caballo (Solanum elaeagnifolium), 
Trébol (Medicago lupulina), 
Verdolaga (Portulaca oleracea), 
Verónica (Veronica arvensis), 
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis), 
Zapallito amargo (Cucurbita andreana).


