
MARBETE ADECUADO A LA RES. 367/14 
 

 

 

CUERPO CENTRAL 

 

HERBICIDA 
GRUPO E 

TRAZONE 
SUSPENSION CONCENTRADA 

 
Composición: 
sulfentrazone: N-[2,4-dicloro-5-[4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1  

 H-1,2,4-triazol-il] fenil] metansulfonamida.............................................................................. 50 g  
humectantes, dispersantes y vehículo c.s.p….………………….....……………..…..……......100 cm3 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 39.071 
 
Fecha de Vencimiento:                                                     Lote Nº: 
 
Industria Argentina                                                          Contenido Neto: 
 
No Inflamable 

 

GLEBA   S.A.    
Avda. 520 y Ruta Prov. 36 

(1903) Melchor Romero 
La Plata - Pcia. de Bs.As.  

Tel/fax: (0221) 4913062 / 6093 
 

Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del 
producto, la empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados 
de los mismos.  

 
 
 
 

 
 
 Banda toxicológica de color AZUL Pantone 293C 

Leyenda CUIDADO en color BLANCO 

 

       CUIDADO      



 

CUERPO IZQUIERDO 

 

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. 
 

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con la piel y ojos. 
Utilizar guantes y botas de goma, careta, ropa protectora adecuada y antiparras o 
anteojos con protección lateral. No inhalar la nube de pulverización. Lavar con 
agua y jabón las partes del cuerpo, indumentaria y utensilios que han estado en 
contacto con el producto. No comer, fumar o beber durante las aplicaciones. 
 

RIESGOS AMBIENTALES: 

AVES: Ligeramente tóxico. 

ABEJAS: Virtualmente no tóxico. 

ORGANISMOS ACUATICOS: Prácticamente no tóxico para peces. 

 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el 
contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser 
almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. 
Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos 
no pastoreables o caminos internos. 
Para la limpieza del equipo de aplicación, utilizar amoníaco industrial o lavandina 
(dilución al 1 % en agua): hacer circular la solución por cañerías y picos, y luego 
enjuagar con agua. 

 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: 
Verificar que estén vacíos. Los envases vacíos deben ser totalmente escurridos y 
descontaminados mediante la técnica del triple lavado, que consiste en agregar 
agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 
segundos. El agua de esta limpieza debe usarse en la preparación del caldo de 
aplicación. Realizar este procedimiento 3 veces. Una vez finalizada esta tarea los 
envases deben ser inutilizados mediante perforación o compactación, y guardados 
en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento habilitada para 
su disposición final. No quemar a cielo abierto. 

 

ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, 
en lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos y forrajes. 



 

DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín o arena). Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego 
transportado a una planta de tratamiento para su destrucción.  

 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar 
bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 
respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. 
Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel 
afectadas con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a 
un especialista. 
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por 
lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. 
Si aparece irritación y persiste, consultar a un oculista. 
Ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Nunca suministrar 
nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. 
LLAMAR AL MEDICO. 

 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). 
CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO). 
LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.  
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: causa irritación 
moderada a los ojos.  
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: En caso de ingestión es probable que 
ocurran vómitos, depresión, respiración rápida y entrecortada, y profusa 
transpiración. 
 

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 
 

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 

• Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 

Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 

Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u 
opción 2). 

• Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 

 Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 

• Hospital de Urgencia de Córdoba 

 Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 
 

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de 
procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros 
herbicidas. 

Rojo 
Pantone 
199 C 



CUERPO DERECHO 
 

GENERALIDADES: TRAZONE es un herbicida del grupo de las "aril 
triazolinonas", que se absorbe por las raíces de las plantas tratadas. Controla las 
malezas mediante un proceso de "disrupción" de membrana, el cual se inicia por 
la inhibición de la enzima protoporfirinogena oxidasa, interfiriendo de ese modo 
en la  biosíntesis de la clorofila, y con la consiguiente formación de intermediarios 
tóxicos.  Las plantas que emergen del suelo tratado, se tornan necróticas y 
mueren al poco tiempo de exponerse a la luz.  

Es selectivo para el cultivo de soja, maní y girasol, aplicándose en pre-
emergencia del cultivo y malezas, controlándolas eficazmente. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO:  
PREPARACION: Llenar el tanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a 

utilizar, agregar la dosis requerida de TRAZONE, luego completar con agua hasta el 
volumen recomendado, manteniendo siempre el agitador en marcha. 
 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION:  

TRAZONE debe ser aplicado con pulverizadoras terrestres con una presión de 30 
- 45 lbs/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para herbicidas. El 
volumen de aplicación debe ser de 180 - 200 litros de agua. Evite que la deriva 
caiga sobre cultivos adyacentes. Evite la superposición  durante la aplicación. 
Densidad de gotas recomendada: 20-30 gotas/cm2. 
 

RECOMENDACIONES DE USO: 
CULTIVO MALEZAS CONTROLADAS DOSIS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

SOJA 

Afata (Sida rombifolia) 
Bejuco (Ipomoea spp.) 
Cebollin* (Cyperus rotundus) 
Chamico (Datura ferox) 
Chinchilla* (Tagetes minuta) 
Chufa* (Cyperus esculentus) 
Lecheron (Euphorbia spp.)  
Malva cimarrona (Anoda 
cristata) 
Quínoa (Chenopodium album) 
Verdolaga (Portulacea oleracea) 
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis) 

 

 

 

 
Cebollín (Cyperus rotundus)  

 

 

 

 

 
SUELOS LIVIANOS: 

0,8 L/Ha 
 
 
 
 
 

SUELOS MEDIANOS: 
1,0 L/Ha 

 
 
 

1,0- 1,5 L/Ha 
Utilizar la dosis menor para 
control de cebollín y las 
mayores para un programa 
de erradicación. 

 

 

 

 

 

 

 
Siembra convencional y 
siembra directa con 
mediana o alta infestación 
de ciperáceas. 

 
 
 
 
 

Quínoa (Chenopodium album), 
(Chenopodium pumilio) 
Chamico (Datura feroxMalva (Anoda 
cristata) 
Verdolaga * (Portulacea 

 

 
SUELOS MEDIANOS: 

0,4 L/Ha 
 

 



 
GIRASOL 

oleracea) 
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis) 
Sanguinaria (Polygonum 
aviculare) 
Moco de pavo (Polygonum 
persicaria) 
Cardo ruso (Salsola kali) 
Bejuco (Ipomoea rubiflora), 
(Ipomoea grandifolia) 
Afata (Sida rhombifolia)  
Albahaca silvestre (galinsoga  
parviflora) 

SUELOS PESADOS: 
0,5 L/Ha 

 

 
 
 
 
 

GIRASOL 
Barbecho 
Químico 

Bejuco (Ipomoea nil) 
Bowlesia (Bowlesia incana) 
Chamico (Datura ferox) 
Malva (Anoda cristata) 
Peludilla (Gamochaeta 
subfalcata) 
Quínoa (Chenopodium album) 
Sanguinaria (Polygonum 
aviculare) 
Senecio (Senecio sp.) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis) 

SUELOS LIVIANOS 
(arenoso francos y 
franco arenosos): 

M.O. menor 1%: 0,25 
– 0,28 L/Ha 

M.O. 1 a 2%: 0,28 – 
0,30 L/Ha 

M.O. mayor  2%: 0,3 – 
0,35 L/Ha 

 
SUELOS MEDIANOS 

(francos – francos 
limosos): 

M.O. 1 a 2%: 0,3 – 
0,35 L/Ha 

M.O. mayor  2%: 0,35 
– 0,4 L/Ha 

 
Usar dosis mayores en 
suelos de pH menores 
a 7 

Aplicar hasta 30 días antes 
de la siembra. Para el 
control de malezas 
presentes, adicionar 
glifosato 48 %. 

Las dosis de TRAZONE 
están directamente 
relacionadas con las 
características de los lotes 
en que se utilizará el 
producto. 
Por ello se debe tener 
especialmente en cuenta, 
el tipo de suelo, textura, 
contenido de materia 
orgánica, pH, relieve, etc. 

 
 
 
 

Soja 
Barbecho 
Químico 

Bejuco (Ipomoea nil) 
Bowlesia (Bowlesia incana) 
Malva (Anoda cristata) 
Peludilla (Gamochaeta 
subfalcata) 
Quínoa (Chenopodium album) 
Sanguinaria (Polygonum  
aviculare) 
Senecio (Senecio sp.) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis) 
 

SUELOS LIVIANOS 
(arenoso francos y 
franco arenosos): 

M.O. menor 1%: 0,25 
– 0,28 L/Ha 

M.O. 1 a 2%: 0,28 – 
0,30 L/Ha 

M.O. mayor  2%: 0,3 – 
0,35 L/Ha 

 
SUELOS MEDIANOS 

(francos – francos 
limosos): 

M.O. 1 a 2%: 0,3 – 
0,35 L/Ha 

M.O. mayor  2%: 0,35 
– 0,4 L/Ha 

Usar dosis mayores en 
suelos de pH menores 
a 7 

Aplicar hasta 30 días antes 
de la siembra. Para el 
control de malezas 
presentes, adicionar 
glifosato 48 %. 
 

Las dosis de TRAZONE 
están directamente 
relacionadas con las 
características de los lotes 
en que se utilizará el 
producto. 
Por ello se debe tener 
especialmente en cuenta, 
el tipo de suelo, textura, 
contenido de materia 
orgánica, pH, relieve, etc. 

 
 
 

MANI 

 
Quinoa (Chenopodium album) 
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis) 

 
250 a 350 cm3/Ha 

Aplicar en pre emergencia 
del cultivo. Para el control 
de gramíneas anuales 
agregar, acetoclor o S 



Cardo ruso (Salsola kali) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
 

metolaclor a las dosis 
recomendadas para el 
cultivo. 
No aplicar mezclado con 
glifosato, dado que puede 
reducir el control de 
malezas por parte del 
glifosato. 

*Control parcial. 
 

ATENCIÓN: EN SUELOS LIVIANOS NO APLICAR COMO PREEMERGENTE EN 

GIRASOL, SOLO DEBE SER USADO COMO BARBECHO QUIMICO. 
 
 

Para el control de gramíneas anuales en girasol o soja, se debe agregar a 

TRAZONE un producto graminicida pre-emergente como se sugiere a 
continuación:  
              SUELOS LIVIANOS     SUELOS MEDIANOS 
Acetoclor  90 %:      0,8 L/Ha       1,0 L/Ha 

Metolaclor  96 % (BAGUAL):     1,6 L/Ha       2,0 L/Ha 

 

 
 

RESTRICCIONES DE USO:  
Uso posicionado: preemergente de cultivo y malezas.  
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período 
de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 

No se recomienda la aplicación de TRAZONE en emergencia del cultivo de 
girasol, ya que el mismo es altamente fitotóxico.  
Se recomienda dejar transcurrir un mínimo 4 meses entre la aplicación de 

TRAZONE y la siembra de trigo, cebada y centeno. Si por algún motivo fuera 
necesario sembrar dentro de los 3 meses de aplicado el producto, se recomienda 
sembrar soja o girasol. 

Tiempo de reingreso al área tratada: Reingresar al área tratada una vez que la 
pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 
horas. 
 

COMPATIBILIDAD: TRAZONE es compatible con otros herbicidas: glifosato, 
acetoclor, metolaclor. En caso de realizar mezclas 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 es fitotóxico en los cultivos que se recomienda, si se utiliza 
de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. 
 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 
AGRÓNOMO.  


