
Cletodim 24% EC

GSH09

PELIGRO

GSH02

H226

`
H302

H304 

Líquidos y vapores inflamables. 

Nocivo en caso de ingestión. 

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 

`

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, 
chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No 
fumar. 

P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo 
receptor.  

P261 Evitar respirar la niebla, los vapores o el aerosol. 

P273 No dispersar en el medio ambiente. 

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA o a un médico. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con 
agua o ducharse. 

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P370 + P376 EN CASO DE INCENDIO: Detener la fuga si puede hacerse sin 
riesgo. 

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentación 
nacional/ internacional.

GSH07 GSH08



CONT.
NETO: 20L

Concentrado emulsionable

HERBICIDA
Grupo A

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 39.280

INFLAMABLE

AVISO LEGAL: Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. EUDOR® S  es una marca registrada de HELM Argentina S.R.L. HELM ® es una 
marca registrada de HELM AG. © 2017 HELM Argentina S.R.L. Todos los derechos reservados.

Nº de lote:
Ver envase

Fecha de Vto:
Ver envase

COMPOSICIÓN

HELM Argentina S.R.L.
Valentin Virasoro  Nº 2669 - Piso 1º of. B 

B1643HD - Beccar - Buenos Aires 
 Argentina

Teléfono: +54 11 4719 7377
Fax: +54 11 4719 7377

E-mail: info@helmargentina.com
Website: helmargentina.com

cletodim: 
(E, E ) - (+/ -)-2 - [1[ [(3 - cloro-2-propenil) oxi ] imino] propil]- 5 -[ 2 
-(etiltio) propil] - 3 - hidroxi - 2 - ciclohexeno -1 – ona....................... 24 g

solventes y emulsionantes:........................c.s.p...................... 100 ml

CUIDADO

EUDOR® S

Origen: China



PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel, y boca. EUDOR 
S sin diluir puede dañar los ojos. Se deberá usar guantes de goma, mameluco, botas, caretas y antiparras cuando se está aplicando y/o manipulando este 
producto. No destapar picos o boquillas tapadas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse de 
ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón.  Lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) 
repetidas veces. Guardar el sobrante de EUDOR S en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: 
-TOXICIDAD PARA ABEJAS: PRODUCTO VIRTUALMENTE NO TÓXICO. 
Trasladar las colmenas a 4 km del área de aplicación, durante 30 días. No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores antes de la aplicación para el 
cierre de las colmenas. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera 
húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo. 
-TOXICIDAD PARA AVES: PRODUCTO PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. 
No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a 
dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conozca la existencia de aves protegidas.
-TOXICIDAD PARA PECES: PRODUCTO LIGERAMENTE TÓXICO. 
No aplicar directamente sobre espejos de agua, ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 5 metros entre el cultivo y el 
espejo de agua. Evitar derrames en curso de agua. No contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 
Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar aislado y a resguardo de factores 
climáticos. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo 
remanente: agua de lavado) o bien asperjar cobre caminos de tierra para su descomposición natural. No realizar la descarga del lavado sobre canales de 
desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: 
En una primera etapa se deberá proceder al lavado y escurrido: los envases vacíos deben ser enjuagados tres veces con agua (Triple Lavado Norma IRAM 
12.069), para extraer todo el producto. Volcar el líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación. 
Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Una vez triple lavados y perforados, deberán ser 
trasladados por transporte habilitado a centros autorizados para su disposición final, respetando la legislación local vigente. No enterrar ni quemar a cielo abierto 
envases y desechos

ALMACENAMIENTO: Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en lugar fresco y seco, con temperaturas inferiores a 30ºC y superiores a 
0ºC, apartado de los alimentos para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. 

DERRAMES: Usar indumentaria y equipos protectores. En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, crear una barrera de contención aislando 
y señalizando el área, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con arena, aserrín, turba, u otro material inerte húmedo. 
Esparcir el material absorbente, palear o barrer y recoger el producto en recipientes o bolsas, que luego serán roturados/as para su disposición final y posterior 
destrucción por empresas autorizadas. No quemar a cielo abierto. Lavar a fondo la superficie contaminada con detergente industrial y un poco de agua o agua 
carbonatada. Luego, envasar el agua del lavado, absorbiéndola con material inerte. Evitar que el producto penetre en cursos de agua, ya sean quietas o en 
movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua (de riego o de uso doméstico, alcantarillas o desagües), interrumpir inmediatamente el consumo 
humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa`

PRIMEROS AUXILIOS:  
• En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 
minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto.
• En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por vía oral y asegúrese que 
pueda respirar sin dificultad. 
• En caso de contacto con los ojos: Quitar previamente lentes de contacto, en caso de poseerlos. Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con 
abundante agua durante 15 minutos como mínimo, haciéndolos mover lentamente en todas las direcciones. No intentar neutralizar la contaminación con productos 
químicos. 
• En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria 
anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno, si la respiración es dificultosa)
En todos los casos, procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO)
Categoría inhalatoria III (CUIDADO)
No Irritante Dermal
Sensibilizante dermal: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas
Categoría III: Moderado Irritante Ocular: Causa Irritación moderada a los ojos – (CUIDADO)
Grupo químico: ciclohexanodiona oxima – No tiene antídoto, tratamiento asintomático

Síntomas de intoxicación aguda: Los síntomas pueden ser irritación de ojos, letargo, ataxia, respiración irregular, lagrimeo, diarrea, vómitos, sudoración, pupilas 
fijas y los síntomas (cambio en la condición normal que puede ser descrito por la víctima) pueden ser náuseas, dolor de cabeza, mareo, vértigo o fatiga.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: 
• CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”: Av. Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de 
Buenos Aires- TEL: 0-800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 hs. 
• UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”: Gallo 1330 - CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 4962-2247/6666 
- Asistencia personal y telefónica las 24 hs.
• CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE - T.A.S. – CASAFE: Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe. -  Tel: (0341) 4480077 / 4242727. ó 0800-888-TOXI (8694) 
– Asistencia telefónica las 24 hs
• SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín”: Paraguay 2201 - CP 1120 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 
5950-8804/8806 - Tel: (011) 5950-8800/04/06 int. 480 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs. 
• CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias: TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 - Asistencia telefónica las 24 hs. 
• SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias: Catamarca 441 - CP 5000 – Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y telefónica 
las 24 hs.   
• HOSPITAL DE NIÑOS. Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba



GENERALIDADES
EUDOR S es un herbicida selectivo, postemergente y sistémico, para el control de malezas gramíneas anuales: Capín (Echinochloa crus-galli), Pata de perdiz o Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Sorgo de Alepo de semilla 
(Sorghum halepense), Pie de gallina (Eleusine indica), Trigo guacho (Triticum spp.) y Maíz guacho RR/RR2 (Zea mays), y gramíneas perennes: Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense), Pasto puna (Stipa brachychaeta) 
y Gramón o Pasto bermuda (Cynodon dactylon) en los cultivos de Alfalfa, Algodón, Girasol, Maní, Papa, Poroto y Soja convencional y RR.
EUDOR S no controla malezas de hoja ancha ni Ciperáceas.
EUDOR S se absorbe rápidamente por el follaje y se transloca por floema y xilema, acumulándose en las regiones meristemáticas de las hojas, tallos y raíces y provocando una rápida detención del crecimiento de las malezas. 
En 3-4 días se produce una clorosis de las malezas y la muerte de los tejidos meristemáticos. A continuación, se destruyen los tejidos, aparece una coloración rojiza a morada y finalmente ocurre la muerte de las malezas. La 
acción total demora entre 7 y 14 días.
EUDOR S inhibe la enzima ACCasa (Acetil-CoA carboxilasa), responsable de la síntesis de ácidos grasos (compuestos básicos de las paredes celulares) en especies de gramíneas. Esto no se produce en las especies de 
latifoliadas, por lo cual resulta totalmente selectivo en cultivos de hoja ancha. EUDOR S inhibe la división celular y la formación de cloroplastos y reduce la respiración.
EUDOR S se degrada rápidamente en el suelo por actividad microbiana y por lo tanto no deja ningún tipo de residuos para cultivos posteriores.
Clasificación por modo o sitio de acción: A (HRAC) ó 1 (WSSA): Inhibición de acetil CoA carboxilasa (ACCasa) 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
PREPARACIÓN:
Respetar las siguientes instrucciones:
• Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase.
• Agitar bien antes de usar.
• Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación.
• Verter la cantidad necesaria de EUDOR S, según dosis, en el tanque de la pulverizadora a medio llenar, y luego completar el volumen remanente de agua, que siempre debe ser limpia.
• Verificar que el sistema de agitación esté en constante movimiento durante toda la aplicación, para mantener la suspensión. 
• Usar EUDOR S dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
Aplicaciones terrestres: Se debe aplicar con botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano. La presión de aspersión debe ser de 40 a 60 libras/pulgada2. El volumen de aplicación debe ser de 150 – 200 litros de 
agua / ha. Cobertura de la aplicación: 20-30 gotas/cm2.
Aplicaciones aéreas: No superar los 14 metros de ancho de faja. Se recomienda un volumen no menor de 20 l/ha. El viento no debe exceder los 10 km/h y tampoco aplicar en ausencia total de viento, ni durante las horas de 
máxima insolación (de menor humedad relativa). El promedio de gotas de caldo por cm2 no debe ser menor de 25, tratando de lograr una distribución uniforme del pulverizado.
Para todos los tratamientos, se debe agregar 2 litros/ha de aceite agrícola. Cobertura de la aplicación: 20-30 gotas/cm2.
Realizar los tratamientos sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause excesiva deriva. Evitar que la deriva afecte a cultivos adyacentes. Evite la superposición 
durante la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS cm3/ha MOMENTO DE APLICACIÓN

400Maíz guacho resistente a glifosato (Zea mays) Hasta 5ª hojaSoja RG/RR

RESTRICCIONES DE USO: 
Plazo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha: poroto (grano): 55 días; papa (consumo), maní: 45 días; girasol (semilla): 100 días; soja (grano): 80 días; alfalfa (forraje fresco): 14 días; Algodón y cebolla: 60 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Advertencias especiales: Para el cultivo de papa en el sudeste bonaerense se recomienda no realizar aplicaciones aéreas, dado que las derivas eventualmente producidas por la misma pueden afectar los cultivos de trigo, maíz 
y sorgo.
Se debe evitar todo tipo de deriva hacia cultivos sensibles como los cereales de invierno (trigo, cebada, centeno, avena), cereales de verano (maíz, sorgo, mijo) y gramíneas forrajeras.
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda aguardar el completo secado del rocío de la aplicación sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área. Si es necesario entrar antes de 
transcurridas las 24 horas, utilizar vestimenta de protección adecuada, jamás sin ella.

COMPATIBILIDAD: EUDOR S Es compatible con otros productos disponibles en el mercado, excepto aquellos de reacción alcalina. Sin embargo, como no existe información de compatibilidad biológica o química para cada 
mezcla en particular se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en pequeña escala, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla a campo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se aplica siguiendo las recomendaciones de uso. 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

600 Luego de la 6ª hoja desplegada

Capín arroz (Echinochloa crusgalli)
Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)

Pie de gallina (Eleusine indica)
Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)

Trigo guacho (Triticum spp)

400 - 650 Aplicar a partir de tres hojas verdaderas hasta macollaje, con la maleza en activo 
crecimiento. 

Gramón (Cynodon dactylon) 1200 - 1400 Aplicar sobre estolones de hasta 15 cm de largo y desarrollo foliar de 10 cm de altura, 
estando la maleza en activo crecimiento. 

Pasto puna (Stipa brachychaeta)
Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense)

650 - 1000 Aplicar con la maleza en activo crecimiento y un tamaño de 30 – 40 cm de altura. 

Capín arroz (Echinochloa cruz-galli)
Cola de zorro (Setaria verticilata)

Gramón (Cynodon dactylon)
Paja viscachera (Stipa spp.)

Pasta salado (Distichlis spicata)
Sorgo de alepo de semilla (Sorghum halepense)

1000 Aplicar con las malezas en activo crecimientoCebolla

Capín arroz (Echinochloa crusgalli)
Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)

Pie de gallina (Eleusine indica)
Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)

Trigo guacho (Triticum spp)

400 - 650 Aplicar a partir de tres hojas verdaderas hasta macollaje, con la maleza en activo 
crecimiento. 

Alfalfa
Girasol
Papa

Poroto
Maní

Algodón

Gramón (Cynodon dactylon) 1200 - 1400 Aplicar sobre estolones de hasta 15 cm de largo y desarrollo foliar de 10 cm de altura, 
estando la maleza en activo crecimiento. 

Pasto puna (Stipa brachychaeta)
Sorgo de Alepo de rizoma (Sorghum halepense)

650 - 1000 Aplicar con la maleza en activo crecimiento y un tamaño de 30 – 40 cm de altura. 


