
CONCENTRADO EMULSIONABLE

Generalidades e instrucciones para su uso

VERDICT*M es un herbicida post emergente de acción sistémica 
selectivo para el control de malezas gramíneas anuales y perennes en 
cultivos de girasol, soja. leguminosas forrajeras y forestales Por su 
alta capacidad de penetración a través del follaje de las malezas, así 
como su rápida traslocación hacia los puntos de crecimiento como 
yemas, rizomas y raíces VERDICT*M asegura un efectivo control 
de gramíneas.
VERDICT*M detiene el crecimiento de la maleza inmediatamente 
después de aplicado, eliminando la competencia sobre el cultivo.

MALEZAS OUE CONTROLA

Sorgo de Alepo (Sorghum halepense), Gramilla (Cynodon dactylon), 
Pasto Blanco (Digitaria sanguinalis), Capín (Echinochloa spp.), Ba-
lango (Avena spp.), Pasto Miel (Paspalum dilatatum), Raigras (Lolium 
multiflorum).
Síntomas: La maleza tratada con el herbicida VERDICT*M, mues-
tra un cambio progresivo de coloración en las hojas tomando estas 
tonalidades violáceas amarillas y finalmente marrones.
En los rizomas, la acción del herbicida se manifiesta por la necrosis de 
las yemas, estos rizomas no son viables y su descomposición dependerá 
de las condiciones ambientales presentes.

Modo de aplicación
El herbicida VERDICT*M, se aplica en dilución con agua siempre con 
el agregado del humectante a las dosis recomendadas por el fabricante. 
En aplicaciones efectuadas en los meses de verano, con baja humedad 
ambiente, es necesario además el agregado de ACEITE AGRICOLA 
DOW AGRO, a las dosis de 1.5 - 2.0 lts/há para evitar evaporación y 
favorecer la penetración del herbicida en los tejidos vegetales.

PREPARACION DE LA MEZCLA:
1. Llenar el tanque del equipo con agua limpia hasta la mitad de su 
capacidad.
2. En otro recipiente por separado mezclar las cantidades calculadas 
del herbicida y ACEITE AGRICOLA DOW AGRO.
3. Poner en funcionamiento el sistema de agitación del equipo y agregar 
la mezcla del herbicida y aceite al tanque.
4. Completar el volumen del tanque de agua.
Método de aplicación
El herbicida VERDICT*M, se emplea en pulverizaciones folia-res 

con equipo terrestre o aéreo.

EQUIPOS TERRESTRES:
a) Convencional: Utilizar equipos provistos con pastillas en abanico 
plano (Tipo Teejet 8002, 8003, 11002, 11003) que aseguren un volu-
men de agua de 150-250 lts/ha a una presión de 50-80 lbs/p2.
b) Cabezales gota controlada (CDA): Usar caudales de 30-40 lts/há 
con un tamaño de gota de 200-250 micrones. No aplicar con viento 
ni con velocidad de trabajo superior a 6 km/h.

EQUIPOS AEREOS
Usar un volumen total de 15 a 25 lts/há.

Épocas de aplicación
SORGO DE ALEPO: Los mejores resultados se obtienen sobre 
Sorgo de Alepo de 20-40 cm de altura, creciendo activamente, con 
buena humedad del suelo.
GRAMILLA: Aplicar antes de la floración, en activo crecimiento 
de la maleza. No aplicar sobre “colchones” envejecidos de gramilla 
ni en casos de falta de humedad prolongada cuando ésta presenta 
síntomas de marchitez.
GRAMINEAS ANUALES: Aplicar la dosis mínima recomendada 
hasta comienzos del macollaje y luego la dosis máxima.

Dosis

Precauciones, indicación de veneno y antídotos
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 vómitos. En caso de contacto con la 
piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y 
jabón. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia 
a chorro, durante 15 minutos, manteniendo los ojos abiertos.
Concurrir al médico llevando el envase y/o la etiqueta.
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 ojos.
No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y apli-
cación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la mani-
pulación. preparación 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 de 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 extensi-
vos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 
metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Fecha de vencimiento:

Contenido neto:
Dow AgroSciences Uruguay S. A.

Cerrito 420. P 7
Montevideo - Uruguay

Distribuidor:
Agro Empresa Forestal S.A.

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

Malezas

Gramilla (Cynodon dactylon) en cultivos anuales 
Largo de estolones entre 10/20 cm Gra-
milla (Cynodon dactylon) establecidas en montes 
frutales, viña, praderas, etc.
Sorgo de Alepo: (Sorghum halepense)
Pasto Miel (Paspalum dilatatum)
Capin (Echinochloa spp.)
Avena o balango (Avena spp.) 
Pasto blanco (Digitaria sanguinalis)
Raigras o Cola de Zorro (Lolium multiflorum)

 Lts/há

0:5 - 0:75

1:25 - 1:5
0:5 - 0:75
0.5 - 0:75
0:35 - 0:5
0:35 - 0:5
0:35 - 0:5
0:35 - 0:5

Compatibilidades
VERDICT*M es compatible con la mayoría de los insecticidas. Se 
recomienda no mezclar con herbicidas hormonales tipo 2.4-D, MCPA, 
TORDON, etc., por reducir la actividad del VERDICT*M.

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

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

Porcentaje
en volumen

Principio
Activo

Porcentaje
en peso

HALOXYFOP METIL............10.6................108 gr/lt         
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