
CONCENTRADO SOLUBLE
Generalidades e instrucciones para su uso:
Lontrel* es un herbicida sistémico y selectivo  de acción hormonal que se absorbe por vía foliar 
y radicular de las malezas sensibles.
Lontrel* puede ser usado en cultivos de trigo, cebada, avena, gramíneas forrajeras, lotus, euca-
liptus y pinos.
Lontrel* no deja residuos en el suelo por períodos prolongados, siendo adecuado para su uso en 
rotaciones donde se incluyen leguminosas forrajeras, girasol, soja, papa, etc.
MODO Y METODO DE APLICACION:
El herbicida Lontrel* se aplica en dilución acuosa, tanto con equipo terrestre como aéreo.
Equipo terrestre: Utilizar equipos provistos con pastillas en abanico plano que aseguren un gasto 
de agua de 120 - 150 lt/Há. Una presión de 40-50 lbs/p2.
Equipos Aéreos: Usar volumen de agua de 15-25 lt/Há.
Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera:
Utilizando Lontrel* a la dosis recomendada, se podrá sembrar a los 30 días cultivos sensibles 
en la rotación.
CONTRAINDICACIONES:
Evitar la deriva de la pulverización sobre cultivos sensibles como girasol, soja, papa y hortalizas.
Compatibilidades:
Lontrel* es compatible con 2.4D, MCPA, TORDON* y STARANE*
Precauciones, indicación de veneno y antídotos: 
Escala de toxicidad: Categoría IV (Cuatro)
LEA LA ETIQUETA
En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
Medidas a tomar como primeros auxilios:
En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta la garganta. 
En caso de contacto con la piel quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua 
y jabón. Concurrir al médico llevando el envase y/o la etiqueta.
Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas, 7º piso - sala1) Tel: (02) 1772   
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Contenido Neto:
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-Usar guantes, botas, careta, anti-parras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación 
y aplicación del mismo.
-No pulverizar contra el viento, 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.
-Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
-No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo 
de aplicación.
-Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco, evitando la luz 
directa del sol.
-Destruir los envases vacíos enterrándolos lejos de fuentes de agua.
-Quemar los envases vacíos, evitando inhalar los vapores de combustión y enterrados lejos 
de fuentes de agua.
-Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.
-No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.
Precauciones de empleo y destrucción de envases:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
“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”.

Herbicida

USO AGRICOLA - NO VOLÁTIL

Distribuidor:
Agro Empresa Forestal S.A.

Av. Brasil 1061 - Rivera - Uruguay
Telefax: 062 36482

Principio activo:

Sal monoetalonamina del
ácido clopiralid....................................................40,9          480 gr/lt.
Inertes..................................................................100%               1 lt.
Equivalente en ácido clopiralid 360 gr/lt.

Porcentaje
en peso

Prohibido su uso para fines distintos a
los especificados en la etiqueta.

Venta autorizada por el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registro Nº 1740
Fabricación Extranjera.

Porcentaje
en vol.


