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

Composición química: %p/v
Ingrediente activo:
Penoxsulam.............................................................................................................................................................. 2,5 %
Ingredientes inertes ................................................................................................................................................ 97,5 %
Total...................................................................................................................................................................... 100,0 %

Contiene:  25 cc de ingrediente activo por litro de producto formulado a 20 °C.

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE. El tratamiento es sintomático.

DENSIDAD: 1,61 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.

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

Transversal 18 # 96-41 Piso 7°.  Bogotá, Colombia.

® ™ Marca de The Dow Chemical Company
 (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow
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USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
Bengala™ 25 OD es un herbicida sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, perteneciente a la familia de las triazolo-
pyrimidinas sulfonamidas, cuyo uso  se recomienda para el control de Echinochloa colona, malezas de hoja ancha y ciperáceas  
comunes en el cultivo de arroz.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Las aplicaciones pueden ser realizadas por vía terrestre con aspersora de espalda.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Disolver completamente la cantidad de Bengala™ 25 OD a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que 
contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA

Arroz Echinochloa colonum  Liendrepuerco
Oryza sativa Cyperus iria  Paja cortadera

Indicaciones: Usar dosis baja para suelos con textura liviana (franco arenoso), altos niveles de humedad y bajo grado de infestación de malezas, 
y la dosis alta en suelos de textura pesada (franco arcillosos y limonosos) con suelo a capacidad de campo y altas poblaciones de malezas.

CULTIVO MALEZAS QUE CONTROLA

Arroz Echinochloa colonum  Liendrepuerco
Oryza sativa Cyperus iria  Paja cortadera
 Eclipta alba Botoncillo
 Ludwigia linifolia Palo de agua

Indicaciones: Aplicar en post-emergencia temprana sobre malezas de 1 a 4 hojas; empleando la dosis menor cuando se presenten bajas infesta-
ciones de malezas y la dosis mayor con altas infestaciones de malezas.

DOSIS RECOMENDADA: 1,600 cc a 2,400 cc

Volumen de aplicación: Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen de 20 galones de mezcla por hectárea. En aplicaciones 
terrestres utilizar volúmenes entre 100 y 200 litros de agua por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Depende de la población de malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Periodo de carencia 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Las personas y animales pueden reingresar a las áreas tratadas veinticuatro (24) horas después de la última aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No fitotóxico para el cultivo del arroz, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:
No se conocen incompatibilidades físicas con los insecticidas y herbicidas de uso común en el cultivo del arroz; sin embargo es 
conveniente hacer una pre-mezcla antes de su utilización. Bengala™ 25 OD es compatible con Butaclor, Oxyfluorfen y Pendime-
talina en aplicaciones pre-emergentes.
Para el manejo de complejos de malezas en post-emergencia temprana se recomienda mezclar Bengala™ 25 OD 1,600 cc/ha + 
4 a 5 lts/ha de Stampir (Propanil + Triclopyr).
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PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:
Los que manipulan el producto deben usar camisas mangas 
largas, guantes y botas de goma. Lávese las manos antes de 
comer, beber, goma de mascar, fumar o usar el baño. Después 
de manipular este producto báñese y cámbiese de ropa.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Manténgase el empaque cerrado, en un lugar fresco y seco. 
Manténgase alejado del fuego. No almacene ni transporte 
junto a alimentos o medicinas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Irritación de los ojos, piel y vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Lleve la persona afectada al aire libre y 
manténgala en reposo.

Piel: En caso de contacto con la piel lave las partes expuestas 
con abundante agua y jabón.

Ojos: Lave los ojos contaminados durante 15 minutos 
mientras mantiene los ojos abiertos. Busque atención médica 
si la irritación persiste.

Ingestión: No induzca al vómito. Dele a beber grandes 
cantidades de agua en caso de que la persona este 
consciente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA
AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO

DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: 
El tratamiento es sintomático, no se conoce antídoto especí-
fico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

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

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No contamine las fuentes de agua potable o de riego al lavar 
los equipos de aspersión o al desechar residuos del producto.

CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

TÓXICO PARA EL GANADO

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

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
Los desechos de pesticidas son tóxicos. Los envases vacíos y 
desechos deben ser eliminados en un lugar indicado por las 
autoridades para esos fines. Ningún empaque que haya 
contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua 
para consumo.
Los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces, agre-
gando un producto especial para tales fines. Envíe los envases 
vacíos luego de su lavado para reciclaje o perfórelos, 
incinérelo y si lo quema manténgase lejos del humo.

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

FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y DEL 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.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO

PAÍS No. REGISTRO FECHA DE REGISTRO

REP. DOMINICANA 2665 05-01-2006

Etiqueta Web - Centroamérica



PRECAUCIÓN Y ADVERTENCIA DE USO:
Los que manipulan el producto deben usar camisas mangas 
largas, guantes y botas de goma. Lávese las manos antes de 
comer, beber, goma de mascar, fumar o usar el baño. Después 
de manipular este producto báñese y cámbiese de ropa.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Manténgase el empaque cerrado, en un lugar fresco y seco. 
Manténgase alejado del fuego. No almacene ni transporte 
junto a alimentos o medicinas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Irritación de los ojos, piel y vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Lleve la persona afectada al aire libre y 
manténgala en reposo.

Piel: En caso de contacto con la piel lave las partes expuestas 
con abundante agua y jabón.

Ojos: Lave los ojos contaminados durante 15 minutos 
mientras mantiene los ojos abiertos. Busque atención médica 
si la irritación persiste.

Ingestión: No induzca al vómito. Dele a beber grandes 
cantidades de agua en caso de que la persona este 
consciente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA
AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO

DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: 
El tratamiento es sintomático, no se conoce antídoto especí-
fico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

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

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No contamine las fuentes de agua potable o de riego al lavar 
los equipos de aspersión o al desechar residuos del producto.

CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. CUMPLA CON LAS 

RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

TÓXICO PARA EL GANADO

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

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES,
DESECHOS Y REMANENTES:
Los desechos de pesticidas son tóxicos. Los envases vacíos y 
desechos deben ser eliminados en un lugar indicado por las 
autoridades para esos fines. Ningún empaque que haya 
contenido plaguicidas debe utilizarse para alimentos o agua 
para consumo.
Los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces, agre-
gando un producto especial para tales fines. Envíe los envases 
vacíos luego de su lavado para reciclaje o perfórelos, 
incinérelo y si lo quema manténgase lejos del humo.

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

FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y DEL 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.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO

PAÍS No. REGISTRO FECHA DE REGISTRO

REP. DOMINICANA 2665 05-01-2006

Etiqueta Web - Centroamérica


