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metsulfuron-metil: metil-2-[([(4-metoxi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-
il) amino] carbonil) amino] sulfonil benzoato .......................60 g.
inertes y coadyuvantes c.s.p. ...............................................100 g.

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
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Nota: No estando el almacenamiento, ni su aplicación bajo el control de Nidera S.A., la empresa no se hace responsable por daños de cualquier naturaleza, incluyendo los 
daños a personas, cultivos o animales, por el almacenamiento y/o uso diferente a lo indicado en este rótulo.

• 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 aspirar el polvo o la neblina de 
la pulverización, el contacto con la piel, los ojos y la piel y la contaminación de 
alimentos. Usar antiparras, guantes y botas de goma y ropa protectora 
adecuada. Una vez  terminada la pulverización, lavarse las manos y partes del 
cuerpo expuestas al contacto del producto con abundante agua y jabón. No 
comer, beber ni fumar durante la aplicación. No destapar con la boca los picos 
de la pulverizadora.
RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua con el 
enjuague de los equipos de aplicación. Producto ligeramente tóxico para abejas. 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Después de la 
aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos 
utilizados. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y, en todos los 
casos, enjuagados con agua tres veces. Bolsas plásticas o papel: verificar que 
estén totalmente vacías. Colocar en tambores en un área segura. Los restos de 
caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases, no deben ser 
arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.). Recurra a 
empresas especializadas en recolección de residuos peligrosos.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: 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 bajo techo, seguros, ventilados, frescos y 
alejados de fuentes de calor. . Mantener fuera del alcance de los niños y de 
personas inexpertas. No almacenar en lugares habitados por personas o 
animales.

DERRAMES: Aislar el área y denegar la entrada. Utilizar equipo de protección 
personal. No tocar el material derramado. Detener la pérdida si puede hacerse 
en forma segura. Recoger el derrame mediante barrido y colocar dentro de 
recipientes para su posterior disposición. Recurra a empresas especializadas 
en disposición final de residuos peligrosos. Ventilar los espacios cerrados. 
PRIMEROS AUXILIOS: Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la 
piel con agua y jabón. Por salpicaduras en piel, enjuagar con abundante agua 
y jabón durante 15 minutos como mínimo. En caso de contacto con ojos, lavar 
con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco.  Si no 
respira, suministrar respiración artificial. En caso de ingestión, brindar 
asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar 
nada por vía oral a una persona inconsciente. No administrar leche, crema u 
otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, 
mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante. En todos los 
casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del 
producto.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE 
PELIGROSO (CLASE II)
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoria IV. 
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO). Categoría IV. 
Aplicar tratamiento sintomático.  

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Puede provocar algunos síntomas y 
signos leves como alergias en la piel, estornudos, rinorrea y en algunos casos 
obstrucción nasal.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. 
Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
-Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. 
Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas. 
Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
-Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961
-TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: METSULFURON 60 ZAMBA 
es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja 
ancha (indicadas en el marbete) en el cultivo de trigo. Es más 
efectivo sobre malezas pequeñas en activo crecimiento. Las malezas 
se decoloran o enrojecen de 1 a 3 semanas de aplicado. Las 
condiciones climáticas de alta temperatura y humedad, posteriores 
al tratamiento, favorecen su acción.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
No aplique más de 8 a 10 gramos del producto por hectárea y por 
año.
No lo aplique en suelos calcáreos o de pH mayor que 8.
No aplicar con el cultivo bajo condiciones de “stress” por 
condiciones de clima o sequía.
Preparación: cargar la pulverizadora con la mitad de agua necesaria, 
poner los agitadores en marcha, agregar la cantidad de producto 
según dosis y completar la carga de agua. Aplicar inmediatamente 
de preparada la dilución.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: se puede aplicar con 
todos los equipos de picos en abanico plano o flood jet de bajo 
volumen. Aplicar con 60 a 130 litros de agua por hectárea a una 
presión de 40 lbs/pulg2 evitando superponer las pasadas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PULVERIZACION:
Después de la aplicación de METSULFURON 60 ZAMBA lavar el 
pulverizador procediendo de la siguiente manera:
a) Llenar el tanque con agua limpia y agitar por 10 minutos.
b) Drenar el tanque.
c) Llenar el tanque nuevamente con agua limpia y adicionar 
hipoclorito de sodio al 0.05% (50 mililitros/100 litros de agua). 
Agitar por 10 minutos y drenar.
d) Repetir la etapa a).
Esta limpieza es muy importante para evitar daños a otros cultivos 
debido a las bajas dosis de uso de METSULFURON 60 ZAMBA.

RECOMENDACIONES DE USO:
Dosis de Aplicación: 8 a 10 gramos por hectárea
Aplicar en activo crecimiento de las malezas, con 2 a 5 hojas 
verdaderas y cuando el trigo esté en estado de tres hojas, hasta 
encañazón.
Es necesario agregar un surfactante no iónico a razón de 200 cm3 
cada 100 litros de caldo de pulverización.

RESTRICCIONES DE USO:
Entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 20 días 
para trigo (forraje) y 30 días para trigo (grano).
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 hs después de aplicado el 
producto
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.

COMPATIBILIDAD: En la región triguera IV (Sur de Buenos Aires) 
puede usarse en mezcla a la dosis de 6,7 g/ha más el agregado de 
100 cm3/ha de Dicamba ó 100 cm3/ha de Picloram potásico.

FITOTOXICIDAD: Bajo ciertas condiciones (lluvias excesivas, 
prolongado tiempo frío o gran fluctuación de temperatura entre el 
día y la noche), previos o luego de la aplicación, pueden producirse 
síntomas temporarios de fitotoxicidad en el trigo (pérdida de color 
verde intenso o detención del crecimiento).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

MALEZAS QUE CONTROLA:

Sanguinaria
Enredadera anual
Quinoa
Nabo
Nabón
Caapiqui

(Polygonum aviculare)  
(Polygonum convolvulus)
(Chenopodium album)
(Brassica campestris)
(Raphanus sativus)
(Stellaria media)


