
MARBETE APROBADO 

 

 

CUERPO CENTRAL 
 
 

Herbicida 
GRUPO O 

DEGLEX 
Concentrado soluble 

 
Composición : 

2,4-D: sal dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético............................ 60 g* 
coadyuvantes y solvente csp...................................................................... 100 cm3

 

* equivalente en ácido 2,4-diclorofenoxiacético: 50 % p/v 
 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 36.339 
 
Lote N°:    Fecha de Vencimiento: 

 

Industria Argentina   No Inflamable 

 

Contenido Neto:  

GLEBA   S.A.    
Av. 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 Amarillo Pantone C 

 

     NOCIVO       



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 los ojos. No contaminar la ropa. No aspirar la neblina de la  

pulverización. No comer, beber o fumar durante la misma. Usar ropa protectora durante el 

manipuleo y la aplicación: mamelucos de mangas largas, protector para los ojos, máscara, guantes y 

botas de goma. 

Debe procederse a un prolijo lavado de las máquinas pulverizadoras inmediatamente después de 

usarlas con este herbicida y antes de emplearlas para la aplicación de insecticidas o fungicidas. 

Lavarse bien con abundante agua y jabón  después de manipular el producto. La ropa usada durante 

estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. 

 

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Ligeramente tóxico. Organismos acuáticos: Prácticamente 

no tóxico para peces. Abejas: Virtualmente no tóxico. 

 

TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el producto no 

fuera utilizado en su totalidad, guardar el remanente en su envase original, herméticamente cerrado 

y en un lugar seguro. 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.), se deberán asperjar 

sobre campo arado o caminos de tierra, que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y 

lugares de tránsito frecuente de personas y animales domésticos. 

 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases 

vacíos deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en 

los mismos. El agua del lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación 

en el lote donde se hará el tratamiento. Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino. Los envases 

deben destruirse siguiendo las normas dictadas por las autoridades competentes. 
 

ALMACENAMIENTO: Los plaguicidas formulados no son indefinidamente estables, se aconseja 

el almacenamiento de los envases originales cerrados en lugar seco y fresco, al abrigo de la luz 

directa o de fuentes de calor, humedad, etc, en locales que mantengan la temperatura entre 0º y 30 

ºC. No almacenar cerca de fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas. 

 

DERRAMES: Cubrir el líquido derramado y contener el flujo del producto con tierra, arena o 

aserrín. No usar agua. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su incineración en 

sitios autorizados. 

 



PRIMEROS AUXILIOS: 

Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco y requerir asistencia médica. Si es necesario, 

efectuar respiración artificial. 

Contacto dérmico: quitar la ropa impregnada. Lavar enérgicamente la piel del paciente con agua y 

jabón, cambiar la ropa, no aplicar apósitos grasos ni pomadas. 

Contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 

minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. 

Ingestión: En caso de ingestión acudir inmediatamente al consultorio médico o centro asistencial 

más cercano para que el médico interviniente decida el procedimiento de desintoxicación que debe 

ser efectuado de acuerdo con el diagnóstico preciso que cada caso requiere. No dar leche o aceite. 

Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. Si el paciente 

vomita estando inconsciente, póngalo de costado con la cabeza más abajo que el cuerpo. Llamar al 

médico o acudir a un centro asistencial. 

 

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:  

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO (CLASE II) 

CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO).  

LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.  

CORROSIVO OCULAR (PRECAUCION) CATEGORIA I: Causa daño irreversible a los ojos.  

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento para clorados. 

 

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: mareos, náuseas, vómitos, diarrea, epigastralgia 

(dolor de estómago).  

 

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 

 

CONSULTAS EN CASO 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: 

DEGLEX es un herbicida selectivo de baja volatilidad, postemergente de acción sistémica 

destinado a combatir malezas de hoja ancha en determinados cultivos y en zonas críticas, donde la 

volatilidad de los herbicidas selectivos corrientes (ésteres del ácido 2,4-D) puede afectar a cultivos 

hortícolas, forestales, florales y frutícolas cultivados en la proximidad. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 

PREPARACIÓN: 

La dosis a utilizar debe diluirse en una pequeña cantidad de agua y luego verter la misma al tanque 

de la pulverizadora con el resto del agua a utilizar en el tratamiento, agitando continuamente para 

uniformar la solución. El agua es el vehículo obligado a emplear con el DEGLEX, formándose una 

solución estable. Debe utilizarse agua limpia o filtrada. 

 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION: 

Terrestres: los equipos pulverizadores terrestres deben estar  provistos de una barra pulverizadora 

con picos de bajo volumen para el uso de herbicidas, debiendo aplicarse entre 60 y 80 litros por 

hectárea a una velocidad de marcha regular (8-10 km/hora) Debe controlarse el funcionamiento de 

la bomba y que la misma mantenga una presión constante. 

Aéreos: Se puede usar avión o helicóptero. Se debe utilizar un volumen entre 15-25 litros por 

hectárea. No pulverizar con vientos fuertes. Si supera los 15 km/hora suspender los tratamientos. 

 

RECOMENDACIONES DE USO: 

 

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 

 

Trigo, cebada, centeno, mijo: 0,750 a 1 l/ha. Aplicar desde el macollaje hasta comienzo de 

encañado.          

Avena, alpiste: 0,5 a 0,750 l/ha. Aplicar desde el macollaje hasta comienzo de encañado.          

Maiz y sorgo: 0,5 l/ha para plantas de maiz de 10-15 cm de altura; 0,750 a 1 l/ha para plantas más 

desarrolladas, utilizando pulverizadoras con barra provista de prolongadores. No aplicar durante la 

floración.  

Campos naturales de gramíneas: 1,250 a 2,250 l/ha. Aplicar cuando la maleza se encuentra en 

estado vegetativo y en activo crecimiento. 

Praderas artificiales de gramíneas: 0,750 a 1 l/ha. Aplicar desde comienzo del mocollaje hasta 

que se inicie el encañado. 

Caña de azúcar: 1,250 a 2,250 l/ha en postemergencia, cuando la caña supere los 20 cm de altura. 

Arroz: 1 a 1,500 l/ha. Aplicar desde el comienzo del  macollaje hasta que se inicie el encañado, 

preferentemente con poca o sin agua de riego. 

Papa: 0,500 a 0,750 l/ha. Aplicar cuando las plantas tienen 10-15 cm de altura, evitando pulverizar 

en floración.  

Tratamiento pre-cosecha: 1,500 a 2,250 l/ha. Aplicar en cereales finos, lino, arroz, maiz y sorgo  

para facilitar la cosecha mecánica, luego de que el grano haya pasado el estado lechoso (madurez 

fisiológica). 

Caminos, alambrados y vías férreas (este uso corresponde a áreas agrícolas, alejado de 

viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas): 2 a 3,500 l/ha. 



Aplicar cuando la mayoría de las malezas están en activo crecimiento. De requerirse un segundo 

tratamiento se aplicará el herbicida sobre rebrotes en plena actividad vegetativa. 

 

MALEZAS CONTROLADAS: 

 

CON UN SOLO TRATAMIENTO:                               CON MAS DE UN TRATAMIENTO: 

Abrepuños  (Centaurea calcitrapa, C. Soltitialis)              Achicoria (Cichorium intybus) 

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii)                               Altamisa (Ambrosia tennuifolia) 

Alfilerillo (Erodium cicutarium)                                         Biznaga (Ammi visnaga) 

Cardo crespo (CarduusPycnocephalus)                               Cardo pampa (Onopordon acanthium) 

Cardo chileno (Carduus acanthoides)                                 Cardo de Castilla (Cynara cardunculus)  

Cardo pendiente (Carduus cuutans)                                    Capiquí (Stellaria media) 

Cardo negro (Circium vulgare)                                            Cicuta (Conium maculatum) 

Cardo ruso (Salsola kali)                                                     Correhuela (Convolvulus arvensis) 

Cepa caballo (Xanthium spinosum)                                    Chinchilla (Tagetes minuta)          

Cerraja (Sonchus olearaceus)                                             Enredadera (Polygonum convolvulus) 

Chamico (Datura ferox)                                                      Huevo de gallo (Salpichroa origanifolia) 

Diente de leon  (Taraxacum officinalis)                             Lagunilla (Altemanthera philoxeroides) 

Girasolillo (Verbesina enceloides) ),                                  Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula) 

Lengua de vaca (Rumex spp.)                                             Ortiga (Urtica urens) 

Lupulina (Medicago lupulina)                                           Romerillo (Baccharis coridifolia) 

Morenita (Kochia scoparia etapa juvenil)                         Rama negra (Erigeron bonariensis) 

Mostacilla (Rapistrum rugosum)                                       Sanguinaria (Polygonum aviculare) 

Mostaza (Brassica nigra)                                                   Trebol de olor (Melilotus indicus) 

Nabo (Brassica spp)                                                           Verdolaga (Portulaca oleracea) 

Nabón (Raphanus sativus)                                            Yuyo sapo, sunchillo (Wedelia glauca) 

Quinoa (Chenopodium spp.) 

Yuyo colorado (Amaranthus spp.) 

 

RESTRICCIONES DE USO: Periodo entre la última  aplicación y la cosecha o pastoreo: Pastos 

naturales, Praderas, Caña de azúcar: 7 días. Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Alpiste, Mijo, Maíz, 

Sorgo, Arroz, Papa: 20 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 periodo de carencia que corresponda a ese 

valor de tolerancia. 

Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta que el producto se halla 

oreado completamente. Ingresar con ropa protectora adecuada. 

 

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados, 

excepto con los de reacción alcalina. 

 

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad siguiendo exactamente las indicaciones del 

marbete. 

 

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO. 

 


