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HOJA DE DATOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

PANZER* GOLD 
 
Nombre Comercial:  Panzer Gold 
   
Principio Activo:  Glifosato     
    
Categoría de Tóxico: IV (Cuidado)      
     
Laboratorio / Distribuidor:           Dow Agro Sciences / Agro Empresa Forestal  

          (Brasil 1061 – Rivera - Uruguay, Tel 062- 36482/35635/35535) 
      
Clasificación y Propiedades del Producto:  

   Herbicida Post Emergente. Amplio Espectro. 
 
 
Precauciones en el Empleo del Producto: 
- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. 
- No destapar picos pulverizadores con la boca. 
- No fumar, comer o beber mientras se prepara, manipulea o aplica el producto. 
- Después de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 

hayan estado expuestas al producto. 
- Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. 
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. 
- No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo 

de aplicación. 
- Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la 

luz directa del sol. 
- No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas. 

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS 
IRRESPONSABLES Y ANIMALES. 

 
Equipo de Protección Personal necesario: 
-     Guantes Solvex, 
- Mascarillas 3M 8247 y/o 8577, 
- Mamelucos de algodón (recomendado por Agro Empresa Forestal), 
- Botas de goma o zapatos de seguridad y polainas. 
- Sombrero con protección para la nuca y Antiparras. 
 
Disposición de residuos y recipientes: 
- Los envases vacíos deben ser entregados a personal de Agro Empresa Forestal o llevados 

a lugares destinados a su correcto almacenamiento y/o reciclaje. 
- No usar con otros fines. 

HOJA DE SEGURIDAD Código: HSeguridad 27 
Versión: 270809 
Revisión: 0 
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Primeros Auxilios y Atención de Emergencia: 

 
NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO, APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO 

 
PIEL –  En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua tibia 
y jabón durante 15 minutos, si persiste la irritación llamar al médico. Lavar la ropa y calzado 
contaminados antes de volver a utilizarlos. 
INGESTIÓN – No inducir el vómito. Llamar al médico y/o transportar a un servicio de 
Emergencias. El inducir el vómito debe ser decisión del médico, en caso de lavaje se sugiere 
control endotraqueal y/o esofágico.  
INHALACIÓN – En caso de inhalación, retire al paciente a un lugar ventilado, afloje las 
prendas de vestir y vigile la respiración. Si es necesario dar respiración artificial. 
OJOS – En caso de contacto ocular, lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con 
agua limpia. Si aparece irritación llamar al médico. 
 
No induzca al vómito a personas en estado de inconciencia. 
En caso de intoxicación llamar al médico o a una emergencia móvil, tener junto al paciente un 
envase o etiqueta del producto. 
 

TELÉFONOS DE URGENCIA:  
Agro Empresa Forestal S.A. Rivera (062) 36482/35635/35535 
 
En caso de Accidente llamar al Hospital más cercano: 

Durazno (036) 27701-06        Paysandú (072) 35848 
Lavalleja (044) 22126/22355          Rivera (062) 23307 
Maldonado (042) 25889-90        Rocha (047) 22608/25166/22763 
Melo (064) 22156/22480   Tacuarembó (063) 22955/23812/23224 (int 118) 
Paso de los Toros (0664) 3507-09         Treinta y Tres (045) 22211/22002 

CIAT (hospital de Clínicas) 7°, Montevideo Tel: (02) 1722/(02) 4804000.   
   
REALICE EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES VACÍOS Y ENTREGUELOS 
EN LOS CENTROS DE ACOPIO (por consulta de centros de acopio hablar con el 
técnico responsable de Agro Empresa Forestal). 
 
TRIPLE LAVADO: Vacíe todo el contenido del envase en el estanque de la pulverizadora y 
manténgalo en posición de descarga durante 30 segundos.  
 

 

 

1 2 3Agregue 
agua hasta 
¼ de la 
capacidad. 

Cierre y 
agite el 
envase. 

Vierta el agua del envase 
en el equipo donde se 
colocó el producto 
(pulverizadora, tanque, 
mochila, etc) por 30 seg. 

Repita 3 veces los puntos 1, 2 y 3.  La recicladora NO RECIBIRÁ envases manchados y derramados, 
con residuos secos en el borde, líquido en el interior o con residuos en el fondo. 
 
Perfore el envase para evitar su reutilización y déjelo secar al sol.


