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

Composición química: p/v
butyl(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate
Cyhalofop-butyl....................................................................................................................................................... 21.3 %

2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil) bencenosulfonamida 
Penoxsulam............................................................................................................................................................. 3.0 % 

Ingredientes inertes ................................................................................................................................................ 75.7 %

Total...................................................................................................................................................................... 100.0 %
Contiene 213 g/l de cyhalofop y 30 g de penoxsulam a 20 grados centígrados.

PRECAUCIÓN.
Antídoto: No tiene. El tratamiento es sintomático.
DENSIDAD: 1.0113 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 LLC. 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN, USA

Re-empacado por: DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. Transversal 18 No. 96-41 Piso 7o. Bogotá, Colombia.

Importado por: R.O. SENIOR, S.A. Pablo Casals No. 12 Piantini. Santo Domingo, República Dominicana

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

MODO DE ACCIÓN:
TRIUMPH™ 24,3 SE actúa sobre las malezas combinando la acción de sus dos ingredientes activos: Penoxsulam es un herbicida 
sistémico y selectivo, de acción pre y post emergente, cuyo uso se recomienda para el control de malezas de hoja ancha y ciperá-
ceas comunes en el cultivo de arroz. Cyhalofop es un herbicida post emergente sistémico para el control de malezas gramíneas, 
de rápida absorción a través del follaje de las plantas. Es traslocado a los tejidos meristemáticos de la planta, en donde ejerce su 
acción herbicida.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Para lograr resultados óptimos se deben emplear equipos que se encuentren en excelente estado y bien calibrados. Las aplicaciones 
pueden realizarse con aspersora de espalda o tractor, empleando boquillas 8002, 8003 y presiones que oscilen entre 30 y 40 psi.
El equipo de aplicación debe ser lavado antes de usarlo y al finalizar la aplicación del producto.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agregar agua limpia hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezcla, agregar la dosis de TRIUMPH™ 24,3 SE correspondiente 
a la capacidad total del tanque, agitar, terminar de llenar el tanque con agua limpia y agitar de nuevo.

USO A QUE SE DESTINA:
Control de las principales malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas en aplicación post emergente en el cultivo de arroz.

RECOMENDACIONES DE USO: 
Aplicar el herbicida en post emergencia entre los 12 y 30 días de germinado el arroz.

Cultivos: Arroz (Oryza sativa)

Nombre o tipo de plaga que controla. (Científico y vulgar).

 Nombre común Nombre científico

 Pata de Gallina Eleusine indica
 Salea Digitaria sanguinalis
 Triguito Panicum fasciculatum
 Arrocillo Echinochloa colonum
 Zacate de agua Echinochloa cruz-galli
 Reo de Zorra Setaria spp.
 Caminadora Rottboellia spp.
 Paja cortadera Cyperus iria
 Morada Leptochloa filiformis

Dosis:
Post emergencia temprana (malezas de 1 a 3 hojas), 1,0 a 1,25 l/Ha. Post emergencia mediana (malezas de 4-5 hojas al inicio de 
macollamiento), 1,25 a 1,5 l/Ha.

ÉPOCA Y VOLUMEN DE APLICACIÓN:
La aplicación debe realizarse entre los 12 y 30 días de germinado el arroz. Se recomienda un volumen de aplicación mínimo de 200 
litros de solución por hectárea.

INTERVALO DE  APLICACIÓN:
Se aplica una sola vez.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Cuarenta y cinco  (45) días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con la mayoría de los surfactantes.
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Los que manipulan el producto deben usar camisas mangas 
largas, guantes y botas de goma. Lávese las manos antes de 
comer, beber, mascar goma, fumar o usar el baño. Después de 
manipular este producto báñese y cámbiese de ropa. Utilice el 
siguiente equipo de protección durante la preparación de la 
mezcla, carga y aplicación: Botas de hule, mascarilla, anteojos, 
guantes de hule, dosificador y aplicador.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 
Transportar y almacenar el producto en lugares secos y airea-
dos, lejos de alimentos, forrajes, medicamentos y lejos del 
calor. Conservar en su envase original, cerrado hermética-
mente y etiquetado.

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

NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE
EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Alteraciones renales.
OJOS: Irritación.
PIEL: Contacto prolongado puede causar irritación, con enro-
jecimiento localizado. Puede causar sequedad y escame.
INHALACIÓN: No se espera efectos adversos por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS: 
POR INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro para 
control de intoxicaciones o un doctor para obtener asistencia. 

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de  carbón activado 
en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a 
beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un 
poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel inmediatamente con suficiente agua durante 
15 a 20 minutos. Llamar a un centro para control de intoxica-
ciones o un doctor para obtener asistencia.
POR INHALACIÓN: Mover a la persona al aire fresco. Si la 
persona no está respirando, llamar al Centro Toxicológico o al 
Centro Médico, y darle respiración artificial. Si se da respi-
ración de boca a boca utilizar un protector.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente y 
continuamente con flujo de agua durante por lo menos 30 
minutos. Si es el caso, remover lentes de contacto después de 
5 minutos y continuar lavando. Obtener pronto asistencia 
médica, preferiblemente de un oftalmólogo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL 
MÉDICO Y DÉLE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.

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

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
Contacto con la piel puede agravar dermatitis preexistente. No 
existe antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al 
control de síntomas y la condición clínica del paciente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN
Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.  

TÓXICO PARA ABEJAS.  

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 resul-
tado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los 
envases vacios. Si el país cuenta con un programa oficial de 
recolección y disposición de envases, entréguelos al centro de 
recolección más cercano o deséchelos junto con los demás 
materiales a eliminar, de acuerdo a lo indicado por las autori-
dades competentes en la materia.

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.

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 formulador y registrante garantizan la calidad del producto 
en su envase original y cerrado herméticamente. No se 
responsabilizan por el mal uso que se le dé o si es diferente al 
estipulado en esta etiqueta y el panfleto correspondiente.

PAÍSES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO

PAÍSES No. REGISTRO FECHA REG.

GUATEMALA

BELICE

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ 

REPÚBLICA
DOMINICANA 3633 20-01-2011
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