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CUERPO CENTRAL 
 
 

HERBICIDA 
GRUPO B 

SPIN 25 
POLVO MOJABLE 

 

Composición: 

 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 36.539 
 
Fecha de Vencimiento                                                     Lote Nº 
 
Origen: China          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.  
 
 
 

 
 

 

 
 

                                       

 

clorimuron-etil: etil 2 -[((((4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino) 
carbonil)amino) sulfonil]benzoato …………………………………...………..25 g                                  
inertes: c.s.p. …………………………………………………………………. 100 g 

Banda toxicológica de color Verde Pantone 347C 

 

       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 del producto con 
la piel, ojos y ropa, puede causar irritación. No aspirar la neblina de la 
pulverización.  Durante la manipulación y aplicación usar protector facial, 
guantes y botas.  
 
RIESGOS AMBIENTALES: Abejas: Virtualmente no tóxico. Aves: 
Prácticamente no tóxico. Organismos acuáticos: Ligeramente tóxico para 
peces. No contaminar fuentes de agua. 
 
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. 
 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Son 
bolsas hidrosolubles. No quemar las cajas a cielo abierto.  
 
ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco, seco y bajo llave, lejos del 
hogar, en su envase original cerrado y protegido de la luz solar directa. Mantener 
alejado de otros pesticidas. 
 
DERRAMES: Barrer y recoger el residuo en material inerte acidificado, luego 
colocarlo en contenedores para su posterior traslado a una planta de tratamiento 
para su destrucción. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Sacar al afectado al aire libre, aflojar las ropas. 
Contacto dérmico: Lavar con abundante agua y jabón las partes expuestas al 
producto. Cambiar la ropa contaminada y lavarla antes de reusarla. 
Contacto ocular: Lavar con agua corriente y limpia por lo menos durante 15 
minutos manteniendo los párpados bien abiertos. 
Ingestión: Provocar el vómito siempre que el intoxicado esté consciente, con 
agua tibia y mostaza. Realizar tratamiento sintomático 



En todos los casos, llamar inmediatamente al médico o acudir a un centro 
asistencial, llevando copia de esta etiqueta. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO (CLASE IV) 
CATEGORIA INHALATORIA III (CUIDADO).  
NO IRRITANTE DERMAL.  
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III:  
Causa irritación moderada a los ojos.    
SENSIBILIZANTE: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar 
reacciones alérgicas en algunas personas.  
Grupo químico: sulfonilurea. No tiene antídoto específico. No contiene solventes. 
Aplicar tratamiento sintomático. 

 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: irritación de ojos, piel y tracto 
respiratorio, lagrimeo, afecciones respiratorias como catarro y tos, náuseas, 
vómitos y diarrea. 
 
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: SPIN 25 es un herbicida postemergente, perteneciente al 
grupo químico de las sulfonilureas, inhibe la división y crecimiento celular. 
Eficaz en el control postemergente de malezas de hoja ancha en el cultivo de 
SOJA y en praderas de ALFALFA. Es más efectivo sobre malezas pequeñas en 
activo crecimiento (2-5 hojas). Las malezas se vuelven cloróticas a los 3-5 días 
de aplicado y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte 
ocurrre de 7 a 21 días de aplicado. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
PREPARACIÓN: Para la preparación de la mezcla es necesario llenar el tanque 
del equipo aplicador hasta la mitad con agua, poner el agitador en marcha y 
agregar la cantidad de SPIN 25 (bolsas hidrosolubles) requerida, finalmente 
completar con agua hasta el volumen final deseado, manteniendo los agitadores 
en marcha. Para lograr una solución homogénea, estos deben mantenerse en 
funcionanamiento durante toda la aplicación. 
 
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
SPIN 25 se puede aplicar con todos los equipos que posean boquillas o picos de 
abanico plano o flood jet de bajo volumen. Aplicar con 100-130 l de agua/ha. 
Usar una presión de 40 lb/pulg2. 
Durante la aplicación evitar superponer las pasadas de la máquina. 
Lavado de los equipos: dada la gran actividad y especificidad de este producto, 
lavar cuidadosamente con agua acidificada.  
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 
CULTIVO MALEZAS QUE 

CONTROLA 
DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN 

Soja Abrojo grande 
(Xanthium cavanillesii) 

Bejucos 
(Ipomoea spp) 

Chamico 
(Datura ferox) 

Chinchilla 
(Tagetes minuta) 

Nabo 
(Brassica campestris) 

Saetilla 
(Bidens pilosa) 
Yuyo colorado 

(Amaranthus quitensis) 
 

40 - 60 g/ha Aplicar en postemergencia de las 
malezas y del cultivo. Para lograr 
una máxima eficiencia aplicar 
cuando las malezas estén en 
activo crecimiento. Con la dosis 
más alta es probable que se 
produzca clorosis temporaria o 
retardo del crecimiento de la soja, 
luego de 5-7 días de aplicado, lo 
que no afecta el rendimiento final 
del cultivo. 
Para el control de bejucos agregar 
a la dosis recomendada 50 cm3/ha 
de 2,4-DB 100%. 
 



Alfalfa Falsa viznaga 
(Ammi majus) 

Lengua de vaca 
(Rumex crispus) 

Manzanilla cimarrona 
(Matricaria chamomilla) 

Mastuerzo 
(Coronopus didymus) 

Mostacilla 
(Rapistrum rugosum) 

Nabo 
(Brassica campestris) 

Nabón 
(Raphanus sativus) 

Ortiga 
(Urtica urens) 
Ortiga mansa 

(Lammium 
amplexicaule) 

 

20 - 30 g/ha En postemergencia de la maleza y 
la pastura, cuando la alfalfa tiene 3 
hojas trifoliadas. La maleza debe 
estar pequeña y en activo 
crecimiento. 
 

 
 RESTRICCIONES DE USO:  
No aplicar en suelos de pH 6.8-7.0 o mayores, ya que el producto tendrá una 
residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación. 
No aplique en cultivos sometidos a estrés por condiciones de clima o sequía. 
No aplicar si se espera que llueva dentro de 4 horas siguientes a la aplicación, 
ya que el control puede no ser satisfactorio. 
No aplicar en suelos donde dentro de los 9 meses siguientes al tratamiento se 
prevea la siembra de Sorgo, Girasol, Arroz o Maní, ya que podrían ocurrir 
daños por residualidad remanente del producto. 
Período de carencia: Entre la última aplicación y el aprovechamiento o 
cosecha se deben dejar transcurrir 30 días para alfalfa y 60 días para soja. 
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. 
Tiempo de ingreso al área tratada: una vez que se deposita la nube de 
aplicación. 
 
COMPATIBILIDAD: Es compatible con 2,4 -DB. 
 
FITOTOXICIDAD: Con la dosis más alta pueden producirse síntomas 
temporarios de fitotoxicidad en la soja (pérdida de color verde y clorosis 
temporaria o retardo del crecimiento) Este efecto no afecta el rendimiento final 
del cultivo. 
En alfalfa puede ocurrir una detención momentánea del crecimiento, pero no 
afectará al futuro de la pradera. 
Este producto puede aplicarse solamente en soja y alfalfa; en otros 
cultivos puede ser fitotóxico.                                                                
 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 
AGRONOMO. 
 


