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¡ALTO!  LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

Composición química: p/v
(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionic acid ................................................................................. 18,00 %
Ingredientes inertes .............................................................................................................................................. 82,00 %
Total.................................................................................................................................................................... 100,00 %

Contiene: 180 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,02 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

FORMULADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® ™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow
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RECOMENDACIONES DE USO:
Clincher™ 18 EC es un graminicida de la familia ariloxifenoxi altamente selectivo al arroz y con una gran versatilidad en la época 
de aplicación, ya que este producto se puede aplicar en cualquier etapa del desarrollo del cultivo.
Las dosis de Clincher™ 18 EC de acuerdo a la especie y estado de la maleza a controlar, el momento de aplicación y otras indica-
ciones, se dan en el siguiente cuadro:

Para: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. 

CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA DOSIS  MOMENTO DE APLICACIÓN

 Caminadora, Rottboellia cochinchinensis  Pos-temprana 10 a 12 días después
  Arrocillo, Echinochloa colona  de la siembra.
 Guarda rocío, Digitaria sanguinalis 1.0  L/ha 

Pos-tardía 12 a 24 días después Pata de gallina, Eleusine indica  
de la siembra Plumilla, Leptochloa filiformis  

Arroz   
Oryza sativa Caminadora, Rottboellia cochinchinensis 1.0 - 1.3  L/ha 
   
 Guarda rocío, Digitaria sanguinalis 1.3 - 1.5 L/ha Aplicación de rescate a la
   emergencia del primordio floral
 Arrocillo, Echinochloa colona  del arroz, panzoneo y/o floración.
 Plumilla, Leptochloa filiformis 1.5 - 2 L/ha

Para República Dominicana.

   DOSIS RECOMENDADA (L/ha)
CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA  ESTADO DE DESARROLO
  2 – 5 HOJAS 1 – 6 MACOLLAS RESCATE

 Pie de gallo, Echinochloa colona 1.20 – 1.40 1.50 – 1.75 1.75 – 2.0
 Tumba crédito, Echinochloa cruss-galli 1.20 – 1.40 1.50 – 1.75 1.75 – 2.0
Arroz Morada, Leptochloa filiformis 1.20 – 1.40 1.50 – 1.75 1.75 – 2.0
Oryza sativa Guarda rocío, Digitaria sanguinalis 1.20 – 1.40 1.50 – 1.75 1.75 – 2.0
 Pata de gallina, Eleusine indica 1.0  - 1.25 1.25 – 1.50 1.50 – 1.75
 Cebadilla, Rottboellia cochinchinensis 1.0 – 1.25 1.25 – 1.50 1.50 – 1.75

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

El Clincher™ 18 EC es un herbicida post emergente sistémico, para el control de malezas gramíneas, de rápida absorción a 
través del follaje y tallo de las plantas. La velocidad de penetración y acción está directamente relacionada con el nivel de hume-
dad en el suelo, la especie de la maleza, su estado de desarrollo y la temperatura. Se considera que después de una hora de la 
aplicación, el producto se encuentra dentro de la planta y que 8 horas después ya está completamente ubicado en los tejidos de 
crecimiento (meristemos) de las malezas, ejerciendo su acción.
Clincher™ 18 EC es totalmente selectivo al arroz a la dosis recomendada.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Es necesario garantizar un cubrimiento uniforme de hojas y tallos al momento de la aplicación. Equipos y boquillas en buen estado 
y correctamente calibrados asegurarán una buena distribución de la aplicación y un tamaño de gota uniforme.
La aplicación puede ser aérea o terrestre. Esta última puede hacerse con cualquier tipo de equipo: tractor, aspersora manual o 
equipo de motor.
Clincher™ 18 EC debe ser aplicado con un volumen suficiente de agua para cubrir uniformente el follaje de las malezas. Para 
aplicaciones terrestres utilice boquillas de abanico plano 8001, 8002, 8003.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad con agua el tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis completa de Clincher™ 18 EC, agite bien la 
mezcla. Rellene con agua el tanque y vuelva a agitar.

MODO DE APLICACIÓN:
Se recomienda un volumen de mezcla de 200 - 300 litros por hectárea. 
Es recomendable antes de cada aplicación, hacer una adecuada revisión y calibración de los equipos.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 
45 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 
48 horas posteriores a la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
Clincher™ 18 EC es totalmente selectivo al arroz.

COMPATIBILIDAD:
Clincher™ 18 EC, es compatible con herbicidas de la familia pirimidil carboxi.
Clincher™ 18 EC, no es compatible con herbicidas hormonales como 2,4-D y ioxinil, así como tampoco con los herbicidas de la 
familia de las sulfonilureas (Ally, Londax, Sirius), por lo que se recomienda aplicar éstos, 15 días antes o 7 días después de la 
aplicación de Clincher™ 18 EC.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el 
contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite trasvasar el 
producto del envase original. Mantenga el envase cerrado y 
ubíquelo en un lugar fresco y seco protegido de la luz. No 
transporte el producto ni lo almacene cerca de alimentos, semi-
llas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, medicinas o ropa. No 
contamine aguas de riego o de uso doméstico. Este producto 
es inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN
CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE
EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE

TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Puede causar lesiones en el sistema digestivo, puede causar 
irritación respiratoria, dolor de cabeza y depresión del sistema 
nervioso central. La exposición repetida o prolongada, puede 
causar irritación en la piel y resequedad. Provoca irritación 
ocular. Puede ser nocivo si se inhala.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: Llame al centro de control de intoxicaciones 
o a un médico para recibir consejos acerca del tratamiento. No 
induzca el vómito, contiene solvente aromático. Nunca 
administre nada por la boca cuando la persona se encuentra 
inconsciente. Para Rep. Dominicana: suministrar tres cucha- 
radas de carbón activado en medio vaso de agua.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Lave las áreas expuestas 
con abundante agua y jabón. Lave aparte toda la ropa 
contaminada antes de reutilizarla. Deseche cualquier artículo 
de cuero contaminado. Llame al médico si aparece irritación. 
POR INHALACIÓN: Traslade a la persona afectada al aire 
fresco. Si no respira, dé respiración boca a boca. Si respira con 
dificultad, obtenga atención médica inmediata.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente 
con abundante agua, manteniendo los ojos abiertos, por lo 
menos durante 15 minutos. Quite los lentes de contacto, si es 
que están presentes, después de los primeros 5 minutos. 
Consulte un médico si hay irritación.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: 
En caso de quemadura a la córnea, administrar antibiótico más 
corticoide. Efectos en la piel tratarlos como dermatitis de 
contacto. En caso de inhalación administrar oxígeno si está 
disponible. Si se efectúa lavado en caso de ingestión, se 
sugiere un control endotraqueal o esofagoscópico. No existe 
antídoto.

CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

 PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS

 Guatemala Centro de Información Toxicológica.  (502) 2230-0807
  Centro de Intoxicaciones. (502) 2232-0735

 Belice Unidad de Epidemiología. (501) 223-1639

 El Salvador Hospital Nacional Rosales (503) 2231-9262

 Honduras Hospital Escuela (504) 2232-2322

   (505) 2289-4700
 Nicaragua Centro Nacional de Toxicología ext. 17

 Costa Rica Centro Nacional para el Control (506) 2223-1028
  de las Intoxicaciones.

 Panamá Centro de Investigación e Información (507) 523-4948
  de Medicamentos y Tóxicos. (507) 523-4968

 República Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) (809) 684-3478/3672
 Dominicana Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello (809) 681-7828

CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES

O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recó-
jalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en 
un recipiente hermético. Aproveche el contenido completo del 
envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua 
limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya 
preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con 
un programa oficial de recolección y disposición de envases, 
entréguelos al centro de recolección más cercano o deséche-
los junto con los demás materiales a eliminar, de acuerdo a lo 
indicado por las autoridades competentes en la materia. 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE

FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en 
su envase original y cerrado herméticamente. No se respon-
sabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipu-
lado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS No. DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO

Belice 0338-I 15-12-2010

Guatemala 479-99 22-11-2011

El Salvador AG.2010-04-889 16-04-2010

Honduras 703-143-I 07-02-2012

Nicaragua DE-281-1-97 18-11-1997

Costa Rica 4163 12-02-1998

Panamá 1243 13-10-1999

República Dominicana 2633 11-11-2005
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  de Medicamentos y Tóxicos. (507) 523-4968

 República Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) (809) 684-3478/3672
 Dominicana Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello (809) 681-7828

CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES

O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recó-
jalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en 
un recipiente hermético. Aproveche el contenido completo del 
envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua 
limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya 
preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con 
un programa oficial de recolección y disposición de envases, 
entréguelos al centro de recolección más cercano o deséche-
los junto con los demás materiales a eliminar, de acuerdo a lo 
indicado por las autoridades competentes en la materia. 

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE

FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en 
su envase original y cerrado herméticamente. No se respon-
sabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipu-
lado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS No. DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO

Belice 0338-I 15-12-2010

Guatemala 479-99 22-11-2011

El Salvador AG.2010-04-889 16-04-2010

Honduras 703-143-I 07-02-2012

Nicaragua DE-281-1-97 18-11-1997

Costa Rica 4163 12-02-1998

Panamá 1243 13-10-1999

República Dominicana 2633 11-11-2005

Etiqueta Web - Centroamérica


