
24.8 cm x 35.8 cms

HERBICIDA AGRÍCOLA

Registro Nacional: 2-H17 / NA

Excipientes c.s.p.  .........................................................................................................................  1 kg

Composición:

Atrazine  ...............................................................................................................................  900 g/kg

Fecha de Formulación:

SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Ecuador

RUC: 0992154551001

Titular del Registro: 

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO: 10 kg

Lote N°:

km 1.5 Vía la Puntilla - Samborondón - Guayaquil

PVP:

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

FORMULADO POR:     
SYNGENTA CROP PROTECTION, INC.
St. Gabriel
3905 Highway 75 River Road
PO Box 11
St. Gabriel, LA 70 776
Estados Unidos

DISTRIBUIDO POR:

Av. Juan Tanca Marengo  km 1.8.  
Guayaquil- Ecuador.

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS C.A.
Av. Jose Santiago Castillo s/n 

Teléfono : 04 268 250.

Pantone 293

Pantone 2747

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
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Pantone 293

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el 
paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa 
adjunta cuando corresponda”.

Medidas relativas a primeros auxilios:

atención las 24 horas del día A CISPROQUIM: 1800593005 A 
NIVEL NACIONAL.

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y 
cerciórese de que respira sin dificultad.

Algunos de los posibles síntomas de intoxicación son: dolor 
abdominal, dermatitis, diarrea, irritación ocular y náuseas.

Síntomas: en los estudios hechos en animales, los síntomas de 
envenenamiento agudo fueron no específicos y transitorios. Lo 
mismo puede esperarse en los humanos, sin embargo, no se ha 
observado todavía ningún caso de intoxicación.

Medidas relativas para la protección del ambiente: Tóxico para 
organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua, tomar en 
cuenta una franja de seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 
metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, 
esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para 
consumo humano; con los restos de la aplicación, sobrantes del 
producto o envases vacíos. En caso de derrame recoger el producto y 
eliminarlo en un sitio destinado para su disposición final.

Tratamiento: No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia 
sintomática. Si se considera necesario un lavado gástrico, prevenga 
la aspiración de los contenidos gástricos. Considere la administración 
de Carbón Activado.

En caso de ingestión, no induzca el vómito.

Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: Ningún 
envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después 
de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un 
contenedor y entregue al distribuidor para la disposición final. 

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua 
fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 

Evitar la ingestión del producto.

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para 
consumo humano o animal, bajo condiciones que garantice su 
conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en 
el empaque original, etiquetado y cerrado.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS

ALCANCE DE LOS NIÑOS”

ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 

Almacenamiento y manejo del producto:

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas 
en ciertas personas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA 

A LA SALUD Y AL AMBIENTE”

Medidas relativas a la seguridad: No comer, beber o fumar durante 
las operaciones de mezcla y aplicación. Use camisa manga larga, 
pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y 
aplicación.

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por 
separado y báñese con abundante agua y jabón.

1800 VENENO (836366)

Gesaprim es un herbicida pre-emergente, que controla malezas de 
hoja ancha y algunas gramíneas. Es absorbido principalmente por las 
raíces y hojas de las malezas aplicadas, se transloca a través del 
sistema vascular de la maleza a los tejidos meristemáticos, inhibiendo 
la fotosíntesis para un control efectivo de las malezas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Instrucciones de uso y manejo

Modo de empleo: 

Gesaprim debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure 
una buena y uniforme cobertura de las plantas (200-400 l/ha). Para 
obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente 
calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación.

Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora 
manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se 
encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas 
de abanico plano adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío). Al 
efectuar la aplicación, se debe cuidar de no traslapar o superponer 
las pasadas para evitar sobredosificaciones. 

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, 
empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de Gesaprim a 
utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y 
finalmente completar la cantidad de agua.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con 
la dosis recomendada en la etiqueta.

Compatibilidad: Gesaprim puede ser mezclado en tanque con otros 
herbicidas (sólidos o líquidos); puede también mezclarse con 
fertilizantes. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente 
una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

Responsabilidad: “El titular del Registro garantiza que las 
características físicoquímicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los 
fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las 
condiciones e instrucciones dadas”.

Pre-emergencia: Aplicar Gesaprim una vez, después de la siembra, 
pero antes que emerjan las malezas y cultivo. Para caña de azúcar, 
aplicar una vez, 10 días después del rebrote de la caña y/o cuando la 
maleza tenga de 2 a 4 hojas verdaderas.

Manejo de resistencia: El repetido uso del producto o de herbicidas 
con el mismo modo de acción puede provocar desarrollo de 
poblaciones no sensitivas al herbicida. Ciertas prácticas agronómicas 
pueden reducir la posibilidad del surgimiento de esta maleza, en 
campos donde se sospecha su presencia, es importante aprovechar 
estrategias integradas para manejar tales poblaciones.

P.C.: Período de Carencia       

Época y frecuencia de aplicación: 

CATEGORIA TOXICOLÓGICA: III – LIGERAMENTE PELIGROSO

Periodo de reingreso: 12 horas

Maíz 
(Zea mays)

CULTIVO

(Saccharum 
officinarum)

Caña de azúcar 

(Ipomoea quamoclit)
Betilla

PLAGA

(Ipomoea hederifolia)
Betilla

Achochilla
(Momordica charantia)

DOSIS

2.0

1.5

(kg/ha)

120

120

P.C. 
(días)


