Facet 25 SC
®

Herbicida
Suspensión concentrada (SC)

Herbicida de post emergencia, especialmente indicado para el control de hualcachos en el
cultivo del arroz.
Composición
Quinclorac*.....................................................................................25% p/v (250 g/L)
Coformulantes, c.s.p. .....................................................……………..…100% p/v (1 L)
*Ácido 3,7-dicloroquinolina-8-carboxílico (equivalente a 22% p/p)
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº: 3425
NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO
Lote:
Vencimiento:

Contenido neto:

5 Litros

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Fabricado por:
BASF S E
D-67056 Ludwigshafen, Alemania
Schirm GmbH
Division Sideco
Mecklenburger Strasse 229
23568 LÜbeck, Alemania

Importado y Distribuido por
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851 - Casilla 3238
Teléfonos: 22640 7000
Santiago - Chile
Representante en Chile de BASF S E
® Marca Registrada BASF
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Quinclorac pertenece al grupo químico de los Acidos quinolin carboxílicos. • No
fume, coma o beba durante el uso de este producto. • Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado
bajo llave en un lugar fresco y seco. • Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si esto no fuera posible,
después de la aplicación lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. • Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
Durante la preparación usar guantes de goma, botas de goma, delantal impermeable, protector facial. Durante la aplicación
usar guantes de goma, botas de goma, overol impermeable, protector facial. • Aleje los animales domésticos y personas
extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. • No aplicar directamente a
corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. • Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo
separadamente de la ropa doméstica. • No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Lavarse
prolijamente con agua después del uso del producto. • PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES
QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.
Primeros auxilios: Para los siguientes casos, trasladar al afectado INMEDIATAMENTE a un centro asistencial y/o conseguir
ayuda médica. Llevar la etiqueta o envase. Contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15
minutos manteniendo los párpados separados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante
agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar al médico.
Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y
pliegues cutáneos. Consultar al médico. Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira proporcionar respiración
artificial. Buscar ayuda médica. Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar
la boca con agua solo si la persona está consciente. Llamar al médico inmediatamente. Tratamiento médico de emergencia:
Realizar tratamiento sintomático y de sostén. Antídoto: No tiene antídoto específico.
Riesgos ambientales: Facet® 25 SC es considerado no tóxico para abejas. Es prácticamente no tóxico a aves y peces.
“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”. “EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR
LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”. “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS,
PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”.
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”. “NO REINGRESAR
AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”. “LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. “REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES,
INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.
Procedimiento para el triple lavado: 1. Agregue agua hasta 1⁄4 de la capacidad del envase.; Cierre el envase, agite durante 30
segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador. Repita este proceso 3 veces. 2. Perfore el envase para evitar su reutilización.
Teléfonos de emergencia: BASF Chile S.A.: 22640 7000. CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): 22635 3800
CITUC Químico (Emergencia química): 22247 3600
Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones,
se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos
prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse
por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos
responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de
contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo. Los períodos de carencia indicados en esta etiqueta
son para condiciones locales; para exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.
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INSTRUCCIONES DE USO
Facet® 25 SC, herbicida de postemergencia temprana del arroz, especialmente indicado para el control de diferentes especies de hualcachos
(Echinochloa crus-galli y Echinochloa oryzoides), principales especies presentes en el país en arroces inundados. Presenta además un
efecto residual prolongado que permite mantener limpio el cultivo. Facet® 25 SC presenta síntomas claros de control de hualcacho, 10
a 15 días después de aplicado, comenzando por clorosis leve, decoloraciones purpúreas, marchitez y posterior muerte de la planta.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO
Aplicaciones aéreas y/o terrestres
Cultivo

Maleza

Dosis

Arroz Hualcachos 1,6 - 2,0 L/ha
(Echinochloa
crus-galli y
Echinochloa
oryzoides)

Observaciones
Facet® 25 SC, debe ser aplicado de postemergencia temprana del arroz para el control
de hualcacho. Facet® 25 SC puede aplicarse a partir del estado de 2 a 3 hojas del arroz
en adelante, hasta inicio de macolla, aproximadamente 25-28 días después de la siembra.
Presenta por ello una amplia ventana de aplicación, otorgando mayor flexibilidad en la
Epoca de aplicación. El hualcacho debe tener idealmente 2 a 4 hojas. Para obtener los
mejores resultados con Facet® 25 SC se requieren buenas condiciones de establecimiento
del cultivo, incluyendo suelos bien preparados y nivelados, y manejo de agua eficiente
antes y después del tratamiento.
Facet® 25 SC debe aplicarse con 80-100 L/ha en aplicaciones terrestres y 60 L/ha en
aplicaciones aéreas, asegurando siempre un buen cubrimiento de toda el área a tratar.
Utilizar la dosis mayor para condiciones de alta infestación y la dosis menor para
condiciones de baja presión de infestación de malezas. Aplicaciones por temporada: 1.

Manejo del agua: 1 a 2 días antes de aplicar debe detenerse la circulación del agua, cerrando las bocas de entrada y salida de los
cuadros, manteniéndola estancada durante 4 a 5 días después del tratamiento, y volviendo a inundar luego de este período de detención.
El nivel de agua al momento de aplicar debe ser de 5-8 cm. Si el nivel de agua es menor (suelo saturado o húmedo solamente), el
control de malezas será eficiente sólo si la inundación posterior es efectuada en el tiempo recomendado. Si la altura de agua es mayor
al nivel de agua sugerido, habrá disminución del control con menor efecto residual, por menor concentración del producto. Después
de la aplicación cerrar la salida del agua durante el máximo tiempo posible. No utilizar el agua procedente de arrozales tratados con
Facet® 25 SC para regar otros cultivos.
Aplicación: Realizar la aplicación de acuerdo a lo indicado en el cuadro de Instrucciones de Uso. Evitar deriva, para lo cual se recomienda aplicar en horas
de poco viento. No aplicar en condiciones de estrés del cultivo, tales como sequía, heladas, alzas bruscas de Tº u otros. En caso de dudas, consulte a nuestro
Departamento Técnico.
Preparación de la mezcla: Agitar el envase antes de abrirlo. Dispersar la cantidad necesaria de Facet® 25 SC en una pequeña cantidad
de agua hasta homogeneizar la mezcla. Luego vaciarla al estanque con agua hasta la mitad y completar a volumen total agitando permanentemente.
Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. Mezclas con productos distintos a los indicados en esta etiqueta, consultar a nuestro
Departamento Técnico.
Compatibilidad: Facet® 25 SC puede ser mezclado con otros herbicidas utilizados de postemergencia en arroz como MCPA, para
complementar el control de malezas alismatáceas (hualtatas, lengua de vaca) y ciperáceas (totorilla, estoquillo, pasto cabezón).
Fitotoxicidad: Facet® 25 SC sólo debe ser aplicado en el cultivo de arroz. No aplicar cerca y/o evitar la deriva a cultivos susceptibles
como: frutales, maíz, hortalizas, leguminosas, ornamentales, viñedos. No realizar siembras de maíz hasta 10 meses después de la
aplicación de Facet® 25 SC. No realizar en el mismo terreno siembras de apio, cucurbitáceas, tabaco, remolacha, lino, leguminosas,
maravilla, papa y zanahoria hasta un año posterior a la aplicación de Facet® 25 SC. No realizar en el mismo terreno siembras y/o
transplante de tomate y pimentón hasta dos años posterior a la aplicación de Facet® 25 SC.
No regar cultivos susceptibles con aguas tratadas con Facet® 25 SC.
Periodo de carencia: Respete carencia de 60 días.
Tiempo de reingreso: No es aplicable tanto para personas como animales, ya que una vez realizada la aplicación los suelos deben
inundarse.
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