
S - METOLACLORO

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN 

S-METOLACLORO ZAMBA es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta prepara-
ción, 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 la cantidad necesaria de S-METOLACLORO ZAMBA directamente al tanque y sin dilución 
previa, de acuerdo a la calibración realizada. Con el sistema de agitación en movimiento, corro-
borar que el producto se disuelva adecuadamente. 
Completar el tanque con agua hasta el volumen �nal. 
Veri�car que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar S-METOLACLORO ZAMBA 
dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede redu-
cirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. 
Utilizar siempre agua limpia. 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

S-METOLACLORO ZAMBA debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satis-
factoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 20-30 gotas/cm2. 

Aplicaciones terrestres: Aplicar un volumen de 80-100 litros/ha, con presión de 2-2,8 bar (30-40 
lb/pulg2) y picos de abanico plano. Corroborar que picos y �ltros estén en buen estado y que la 
barra del equipo pulverizador sea ajustada a la altura su�ciente para garantizar una cobertura 
completa. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 15 km por hora. 
Aplicaciones aéreas: Aplicar un volumen mínimo de caldo de 20 litros/ha. Suspender las aplicacio-
nes con vientos superiores a los 10 km por hora.

RESTRICCIONES DE USO 

Periodo de carencia: No se establece período de carencia por su uso posicionado como herbici-
da. 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. 

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO



PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS 

S-METOLACLORO ZAMBA pertenece al grupo K3 de los herbicidas. 
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse 
las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe 
evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, 
mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de 
tanque o aplicaciones secuenciales. 
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, 
de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y 
adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo 
a lo largo del ciclo del cultivo. 
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la super�cie. 

COMPATIBILIDAD 

S-METOLACLORO ZAMBA es compatible con la mayoría de los plaguicidas orgánicos de origen 
sintético, como así también con soluciones acuosas de fertilizantes nitrogenados. No mezclar 
productos puros. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a 
pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible �totoxicidad 
para los cultivos. 

FITOTOXICIDAD 

S-METOLACLORO ZAMBA no ha manifestado síntomas de �totoxicidad en los cultivos registra-
dos, siguiendo las dosis y recomendaciones que �guran en esta etiqueta.


