
CONCENTRADO EMULSIONABLE
Generalidades e instrucciones para su uso

GARLON *4 es un herbicida postemergente de acción sistémica, recomendado para el control de malezas de hoja ancha 
anuales y/o perennes, ciperáceas en cultivos de arroz, maíz, sorgo y  campo natural.

II) Modo de aplicación: 
GARLON  se aplica en dilución acuosa.

III) Método de aplicación:
Se emplea tanto en aplicaciones terrestres como aéreas.
Tratamientos terrestres: Volumen total 120-140 lts/há asegurando una distribución uniforme.
Tratamientos aéreos: Volumen total no menor a 20 lts/há.

VI) Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera:
Empleando GARLON  a las dosis recomendadas y bajo condiciones ambientales normales, se podrán sembrar cultivos 
susceptibles como: girasol, papa, soja y otras leguminosas, transcurridos 45 días desde la aplicación.

VII) Contraindicaciones:
GARLON es selectivo únicamente de gramíneas. No debe aplicarse en cultivos asociados con leguminosas o en cercanías 
de cultivos sensibles.
Compatibilidades: GARLON  es compatible con 2,4-D, Glifosato, Propanil.

Precauciones, indicación de veneno y antídotos: No tiene antídoto

Escala de toxicidad: Categoría III (Tres).
LEA LA ETIOUETA
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

Medidas a tomar como primeros auxilios:
En caso de ingestión no provocar el vómito. No dar nada a beber. En 
caso de contacto con los ojos lavar a chorro con agua limpia y abundante 
durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Contacto con la 
piel: quitar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas, 7º piso), Tel. 
1722. 
Precauciones de empleo y destrucción de envases:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplica-
ción del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras  y ropa adecuada durante la mani-
pulación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
No destapar los picos pulverizadores con la boca.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes 
del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto.
Guardar el producto en su envase original, etiquetado en lugar fresco y 
seco, evitando la luz directa del sol.
Quemar los envases vacíos  evitando inhalar los vapores de combustión 
o enterrarlos lejos de fuentes de agua.
Una vez vaciado el contenido del envase haga el “Triple lavado” del mismo 
volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
Inflamable
“Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y 
animales.”
“No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.”
“No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos 
(cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros 
de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.”
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Fabricación Extranjera.

Porcentaje
en volumen

Principio Activo Porcentaje
en peso

Triclopyr butoxietil éster......61,60 % ............66,40 %  

USO AGRICOLA

Herbicida

Equivalente en
ácido triclopyr ........................44,30 % .............47,80 %  

CULTIVO
MALEZAS

DOSIS (lt/Há.) OBSERVACIONES
Nombre común      Nombre Científico

Arroz

Yerba del bicho       
Gamba rusa            
Pasto bolita             
Pasto bolita

Polygonum spp
Alternanthera philoxeroides
Cyperus rotundus
Cyperus esculentus

0.5 - 1.0

Aplicar desde la 3era. hoja 
del arroz hasta antes del 
encañado sobre suelo bien 
drenado y reingresar el 
agua a los 3 o 4 días.
La mezcla con Propanil 
le adiciona control sobre 
capín.

Capín Echinochloa spp. 0.5 – 0.75  +  3 – 4
lts de Propanil 48%

Sorgo 
    Y 
 Maíz

Pasto bolita
Yuyo colorado
Gamba rusa
Abrojo
Cepa
Tutía

Cyperus spp.
Amaranthus spp.
Alternanthera philoxeroides
Xanthium cavanillessi
Xanthium spinosum
Solanum sisymbriifolium

0.5 –0.75 + 0.75 
DMA 4

(2,4-D Amina )

Aplicar en cobertura 
total cuando el cultivo 
tenga de  10 – 20 cms. 
de altura (2 – 6 hojas)


