PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Grupo Químico: Molinato pertenece al grupo químico de los tiocarbamatos.
No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Conserve el
producto en su envase original, bien cerrado y guardado en un lugar fresco y seco. Destine un
equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si no fuera posible, después de la aplicación
lave bien el equipo antes de uso para productos afines. Evite el contacto con la piel, ojos y
ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal
impermeable y protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de
goma, protector facial y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y
cuerpo. Aleje a los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento y no
trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplicar directamente a corrientes o
cursos de agua para evitar su contaminación. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de
trabajo separadamente de la ropa doméstica. Lavarse prolijamente con agua antes de comer,
fumar o ir al baño, y después de cada jornada laboral.
Síntomas de Intoxicación: Sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, debilidad general e
hipotensión, náuseas, vómitos, diarreas, irritación de la piel y mucosas.
Primeros Auxilios: En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante
agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el
afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego
continué con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de
contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y
minuciosamente entre pelos, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.
En caso de que la irritación persiste, consultar a un médico. En caso de Inhalación: Trasladar
al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Llame a un médico.
En caso de Ingestión: NO provocar el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona
inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar a un médico
inmediatamente.
Antídotos: No se conoce antídoto específico.
Tratamiento Médico de Emergencia: Realizar tratamiento sintomático y de soporte.
Ecotoxicidad: MOLIROX presenta bajo riesgo para la microflora del suelo y lombrices de
tierra, y especies de aguas templadas. No es tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para
aves. Tóxico para peces y organismos acuáticos.
Instrucciones para el Triple Lavado: Llenar ¼ del envase con agua y agitar en todos los
sentidos, luego, vaciar esa agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. Realizar la
operación anterior 3 veces y posteriormente inutilizar los envases, perforándolos en su base.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE
LA SALUD A CARGO.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE
ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

INSTRUCCIONES DE USO:

MOLIROX
HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE
(EC)
Herbicida selectivo para control de hualcacho en
todas sus variedades, otras gramíneas y ciperáceas
provenientes de semillas de arroz, las cuales se
indican en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:
Molinato*…….………….…...74,77 % p/v (747,7 g/L)
Coformulantes,c.s.p…..……...………100 % p/v (1 L)
*Azepan-1-carbotioato de S-etilo

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero
Nº 3.350

Fabricado por:
SIPCAM OXON S.p.A
Via Sempione 19520016 Pero,
Milano, Italia

Importado por:
SOLCHEM SpA.
Don Carlos 2939 Of.608
Las Condes, Santiago
Chile.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O
ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS
FUENTES DE AGUA.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

INFLAMABLE - NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.

Nota al Comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo
según nuestras instrucciones, las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por
daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y
almacenamiento distinto 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 del
contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

Cuadro de Instrucciones de uso para aplicaciones terrestres y aéreas:
DOSIS
CULTIVO
MALEZA
OBSERVACIONES
L/ha
Tratamiento
de
pre-siembra
incorporado. Al ser un herbicida
volátil
debe
incorporarse
inmediatamente después de la
Hualcachos
aplicación. Incorporar con rastra de
(Echinochloa colona)
disco o de clavo liviana a una
(Echinochloa cruz-galli)
5,0
profundidad no superior a 9 cm.
(Echinochloa cruzEmplear solo equipos terrestres,
pavonis).
evitando los traslapos y consecuentes
sobredosis que puedan dañar el
cultivo. Realizar una aplicación por
temporada.
Mojamiento
para
Aplicaciones Terrestres: 150 L/ha.
Arroz rojo
Tratamiento
de
pre-siembra
(Orysa sativa),
incorporado. Usar la dosis mayor para
Yerba lengüeta de
el control de arroz rojo. No sembrar
flecha
9,0 a
antes de 4 días después de aplicado
(Polypogon spp.),
10,5
el producto. Realizar una aplicación
Torurco y Paja-pichi
por temporada. Mojamiento para
(Paspalum spp.).
Aplicaciones Terrestres: 270 L/ha a
315 L/ha.
Arroz
Tratamiento de post-emergencia,
post-inundación. Aplicar 10 a 15 días
después de la siembra. Pulverizar por
vía aérea* o manual después de
inundar los cuarteles, aplicando
Hualcachos
directamente sobre la lámina de
(Echinochloa colona)
agua, de unos 5 a 10 cm, utilizando
(Echinochloa cruz-galli)
equipo pulverizador de espalda sin
(Echinochloa cruzmotor con barra tipo T con boquillas
pavonis),
para herbicidas.
Junquillo, Pasto de
5,5 a 6,0
El hualcacho debe tener 10 a 15 cm.
agua, Quilmen
de altura como máximo y estar
(Eleocharis spp.),
sumergido por lo menos hasta las 2/3
Sombrillita, Totora,
partes de su tamaño al momento de
Junco, Chufa
aplicar. Se debe mantener el nivel del
(Scripus spp.).
agua hasta que el hualcacho muera.
Realizar
una
aplicación
por
temporada.
Mojamiento
para
Aplicaciones Terrestres: 165 L/ha.
Aplicar la dosis mayor en las
aplicaciones aéreas.
(*) En aplicaciones aéreas utilizar 60 L agua/ha.
Preparación de la Mezcla: MOLIROX se puede adicionar directamente al estanque a medio llenar
de agua y completar al volumen requerido con agitación constante.

Teléfono de Emergencia: Centro Toxicológico RITA – CHILE: 2 2777 1994 / 2 2661 9414
Teléfono del Importador: Solchem SpA: 2 2334 9442
Precaución de Almacenaje: Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado
bajo llave en un lugar fresco y seco. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia
en el manejo del producto. No almacenar con productos alimenticios, medicina, ropa o forraje.

MOLIROX es un herbicida selectivo para ser utilizado en siembras de arroz paddy, el cual actúa
sobre la zona del cuello de las malezas, deteniendo su crecimiento y causando posteriormente su
muerte. Controla todas las variedades de hualcacho, arroz rojo y otras gramíneas y ciperáceas
provenientes de semillas.

Compatibilidad: MOLIROX es compatible con herbicidas sulfonil ureas, atendiéndose a las
restricciones de las etiquetas.

Lote:
Vencimiento:
Contenido Neto:

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de mezclas diferentes a
las indicadas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Litros

Fitotoxicidad: MOLIROX sólo debe ser aplicado en arroz. Durante las aplicaciones evitar traslape
para no aplicar sobredosis que pueda dañar al cultivo. No aplicar con vientos superiores a 4,8 km/hr
ni en condiciones de lluvias y temperaturas extremas.
Período de carencia: No aplicable por el momento de la aplicación del herbicida.
Tiempo de Reingreso: No corresponde por las características del cultivo.

NOCIVO

