
RECOMENDACIONES DE USO

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACION: MANDIL XTRA PACK ZAMBA contiene dentro del envase original 200 g de
PROSULFURON ZAMBA; 200 g de TRIAZULFURON ZAMBA y 3 litros de DICAMBA II ZAMBA.
La totalidad del producto contenida en el pack, es la suficiente para tratar 20 hectáreas.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones: 
•Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. 
•Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar directamente en el tanque la cantidad 

necesaria de MANDIL XTRA PACK ZAMBA, de acuerdo a la calibración previa realizada, 
siguiendo la secuencia de acuerdo al número de los productos: parte sólida 1 (prosulfuron), 
parte sólida 2 (triasulfuron) y parte líquida 3 (dicamba), sin detener la agitación. Corroborar que 
los productos se mezclen adecuadamente. 

•Una vez que MANDIL XTRA PACK ZAMBA está bien disuelto y en suspensión, agregar el 
coadyuvante alcohol graso etoxilado al 48% p/v, a razón de 0.025 % v/v (25 cm3/100 litros de 
caldo). 

•Completar el tanque con agua hasta el volumen final. 

Importante: Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la 
suspensión. Usar MANDIL XTRA PACK ZAMBA dentro de las 24 horas de haber realizado la 
mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. 
Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia. 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN

MANDIL XTRA PACK ZAMBA debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir 
uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30-40
gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.

En aplicaciones terrestres se recomienda emplear MANDIL XTRA PACK ZAMBA con un volumen 
de agua de 80-100 litros/ha, presión de 2-2.8 bar (30-40 lbs/pulg2) y pastillas de abanico plano 
(8001; 8002; 11001; 11002). Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y 
que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a la altura suficiente para garantizar una 
cobertura completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora. En 
aplicaciones aéreas utilizar un volumen de agua de 15-20 litros/ha. Suspender las aplicaciones con 
vientos superiores a los 10 km/h.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el 
buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el 
sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la 
pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos 
linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de 
seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas 
protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, 
presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas.



LAVADO DE EQUIPOS: Es importante limpiar bien el equipo de aplicación, una vez terminada la 
misma. Respetar las siguientes recomendaciones en forma estricta: Vaciar completamente el equipo. 
Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a 
presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer 
recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del 
equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los 
pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de 
aguas superficiales ni subterráneas.

RESTRICCIONES DE USO

No aplicar MANDIL XTRA PACK ZAMBA en trigo si en el barbecho, antes de la siembra, se 
utilizó metsulfurón-metil o MANDIL XTRA PACK ZAMBA.
Rotaciones: MANDIL XTRA PACK ZAMBA permite la rotación de cualquier cultivo posterior a 
trigo, siguiendo las prácticas agrícolas normales, sin que sufra daños o estrés por efecto de 
residualidad del herbicida. Se recomienda dejar transcurrir 4 meses entre la última aplicación y la 
nueva siembra. 

Deben tenerse en cuenta las siguientes restricciones: No se recomienda el uso de MANDIL XTRA 
PACK ZAMBA en lotes que luego serán destinados a girasol de segunda. Dejar transcurrir por lo 
menos 12 meses entre la aplicación del producto y la siembra de girasol. 

No se aconseja la aplicación de MANDIL XTRA PACK ZAMBA en lotes con pH mayor a 6.5, con 
contenido de arena mayor a 50%, y/o contenido de materia orgánica menor a 2 %, que luego 
serán destinados a soja de segunda. Sembrar soja de segunda solo cuando hayan transcurrido 
100 días desde la aplicación de MANDIL XTRA PACK ZAMBA y hayan llovido más de 150 mm. 
Periodo de carencia: Entre el momento de aplicación y la cosecha deberán transcurrir los 
siguientes días: trigo: 60 días; cebada: 30 días. 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 reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD: No realizar mezclas de tanque con insecticidas organofosforados. Antes de 
utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la 
compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo y cebada, 
respetando las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN 

INGENIERO AGRÓNOMO.
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