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contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de 
lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de 
ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el 
consumo humano y animal.

PRIMEROS AUXILIOS: 
RECOMENDACIÓN GENERAL: 
• Inhalación: Retirar de la exposición inmediatamente, trasladando a la persona 
afectada al aire fresco. Si no respira, efectuar respiración artificial; si respira 
con dificultad, dar oxígeno. -Piel: Quitar inmediatamente las ropas contamina-
das y zapatos. Lavar con abundante cantidad de agua y jabón o detergente 
suave. 
• Ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua limpia, durante al 
menos 15 minutos, levantando los párpados intermitentemente hasta que la 
irritación ceda. 
• Si es ingerido, enjuagar la boca con agua. Mantener al paciente en reposo. 
Nunca suministrar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el 
vómito, pero si el vómito se produce espontáneamente, mantener la cabeza 
más baja que las caderas, para ayudar a prevenir la aspiración. Requerir 
inmediata atención médica.

Advertencia para el médico: CLASE III: PRODUCTO LIGERAMENTE 
PELIGROSO (CUIDADO)
Categoría Inhalatoria II (NOCIVO)
No Irritante Dermal – No sensibilizante dermal
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO). Categoría IV: Puede 
causar irritación moderada a los ojos.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de 
sostén.
Grupo químico: Piridincarboxamida

Síntomas de intoxicación aguda: Ojos: enrojecimiento, lagrimeo, irritación 
de mucosas nasales y vías respiratorias, náuseas, dolor de cabeza. La 
ingestión de grandes cantidades puede causar irritación gastrointestinal.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

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: Catama-
rca 441 - CP 5000 – Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y 
telefónica las 24 hs. 
• HOSPITAL DE NIÑOS. Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba

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 LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICI-
PALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD 
Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Es peligrosa la ingestión, inhalación y absorción por la piel del producto, 
debiendo evitarse el contacto del mismo -puro o diluido- con la piel, los ojos y 
la boca. Durante la pulverización emplear ropas apropiadas (careta-antiparras, 
guantes y botas de goma, pantalón y chaqueta impermeabilizados y sombre-
ro). No destapar picos ni boquillas con la boca. No aplicar el producto en zonas 
ocupadas por personas sin ropa protectora, ni recorrer el cultivo sin la misma. 
No comer, fumar o beber durante las operaciones con este producto. No 
contaminar alimentos, forrajes y el agua de bebida. Después de aplicar el 
producto, lavar prolijamente las partes del cuerpo expuestas a la acción y al 
contacto del mismo.

RIESGOS AMBIENTALES: 
AVES: Prácticamente no tóxico. PECES: Prácticamente no tóxico para peces y 
organismos acuáticos. Evitar contaminar cursos y cuerpos de agua. ABEJAS: 
Virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: 
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El 
caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser 
eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto 
remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua 
limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se 
puede asperjar el remanente de producto sobre caminos y áreas no cultivadas 
ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y transito frecuente de personas. 
Los restos de producto puro no utilizado, pueden almacenarse en su envase 
original cerrado.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los 
envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes 
instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta 
cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 
segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (consid-
erar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). 
Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforán-
dolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases 
perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta 
especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto 
los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: 
No almacenar junto con productos para alimentación humana y animal. 
Mantener el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco, fresco y bien 
ventilado. Guardar bajo llave en su envase original bien cerrado y etiquetado.

DERRAMES: 
En caso de derrames, cubrir con material absorbente (tierra o arena). Barrer el 
producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para 
su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies 

Nº de lote:
Ver Envase

Fecha de Vto:
Ver Envase

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

COMPOSICIÓN

Diflufenican: 
2’,4’-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)
nicotinanilida …………....................................…………. 50 g

solventes ……………......……c.s.p...............……..... 100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 40.109

Origen : China

DIFLUFENICAN HELM



GENERALIDADES: 
DIFLUFENICAN HELM es un herbicida preemergente que controla malezas 
de hoja ancha. Actúa como herbicida residual y foliar. Las malezas afectadas 
muestran una marcada decoloración y mueren en un plazo de 5 días. La 
principal vía de absorción en las malezas es por vía hipocótile.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
DIFLUFENICAN HELM es una suspensión concentrada. Para una correcta 
preparación respetar las siguientes instrucciones:  
•  Verificar fecha de vencimiento
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. 
Poner a funcionar el sistema de agitación.  
• Añadir la cantidad necesaria de DIFLUFENICAN HELM, de acuerdo a la 
calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. 
Verificar que el producto se disuelva completamente.  
•  Completar el tanque con agua hasta el volumen final.  
IMPORTANTE: El sistema de retorno debe funcionar en todo momento. No 
mezclar los productos puros. Utilizar siempre agua limpia. 

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
Mantener el equipo limpio y en condiciones. Calibrarlo antes de su uso. Para 
su limpieza, usar amoníaco industrial o agua lavandina (dilución al 1 % en 
agua): hacer circular la solución por cañerías y picos, y enjuagar con agua. No 
arrojar en cursos de agua.
Terrestre: Equipos de alto volumen. Pastillas abanico plano (8002, 8003, 11002, 
11003).
Volumen: 100-200 litros/ha según altura y densidad de las malezas. Presión: 
40-50 lb/pg2.
Velocidad del equipo: no mayor a 8 km/h.
Aérea: Volumen: 15-25 litros/ha. El ancho de trabajo deberá asegurar una 
adecuada cobertura. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar 
derivas sobre los cultivos sensibles mencionados en las restricciones de uso.
 No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Evitar derivas sobre los 
cultivos sensibles mencionados en las restricciones de uso.
Número de gotas: Aplicar 20 a 30 gotas/cm2.

RECOMENDACIONES DE USO:

CUIDADO

Barbecho 
químico

Girasol

CULTIVO MOMENTO DE
 APLICACIÓN

DOSIS
(l/ha) *

Ver 
momento 

de 
aplicación

Preemergencia de cultivo y 
maleza

Diflufenican solo:
Suelos livianos: 200 cm3/ha
Suelos medianos: 250 
cm3/ha
Suelos pesados: 300 
cm3/ha

En mezcla:
Suelos livianos: 150 cm3/ha
Suelos medianos: 200 
cm3/ha
Suelos pesados: 250 
cm3/ha
Para obtener un control de 
gramíneas se aconseja la 
mezcla de metolaclor 96% 
(1.2 l/ha), trifluralina 60% 
fotoestable (2.1 l/ha) o 
acetoclor (1 l/ha)
No incorporar por medios 
mecánicos luego de su 
aplicación en inmediata 
siembra del cultivo de 
girasol. Caso contrario, 
dejar transcurrir 20 días y 
luego sembrar

RESTRICCIONES DE USO:
60 días entre aplicación y siembra de girasol y pasturas.
En caso de 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.
Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que 
el producto se haya secado de la superficie de las hojas. 

COMPATIBILIDAD: Compatible con Acetoclor, Bromoxinil, 2,4 D, 2,4 DB, 
Flumetsulam, Glifosato, Metolaclor y Trifluralina, dependiendo del uso. Se 
recomienda agregar primero DIFLUFENICAN HELM en las mezclas.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico para los cultivos para los que se 
recomienda su uso si se siguen las recomendaciones del marbete.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

MALEZA

Malva cimarrona
(Anoda cristata)

Manzanilla cimarrona
(Anthemis cotula)

Mastuerzo
(Coronopus didymus)

Morenita
(Kochia scoparia)

Mostacilla
(Myagrum rugosum)

Nabo
(Brassica campestris)

Nabon
(Raphanus sativus)

Ortiga
(Urtica urens)
Ortiga mansa

(Lamium amplexicaule)
Perejillo

(Bowesia spp)
Quinoa blanca

(Chenopodium album)
Rama negra

(Conyza bonariensis)
Verdolaga

(Portulaca oleracea)
Violeta silvestre
(Viola arvensis)
Yuyo colorado

(Amaranthus quitensis)

Chamico
(Datura ferox)

Chinchilla
(Tagetes bonariensis)

Cien nudos
(Polygonum aviculare)

Malva cimarrona
(Anoda cristata)
Moco de pavo

(Polygonum persicaria)
Mostacilla

(Myagrum rugosum)
Nabo

(Brassica campestris)
Nabón

(Raphanus sativus)
Quinoa blanca

(Chenopodium álbum)
Verdolaga

(Portulaca oleracea)
Yuyo colorado

(Amaranthus quitensis)

Barbecho 
químico

CULTIVO MOMENTO DE
 APLICACIÓN

DOSIS
(l/ha) *

200-300 
cm3/ha

Cuando la maleza tiene 
de 2 – 4 hojas hasta 1 
macollo
Aplicar en mezcla con 
2,65 l/ha de glifosato al 
48%

Para mejorar el control 
de cardos, se recomien-
da añadir 0.5 – 0.6 l/ha 
de 2,4 D al 100 %

Residualidad:
Soja y maíz: desde 60 
hasta 15 días previos a 
la siembra. 
Girasol: desde 60 hasta 
preemergencia suspen-
diendo el uso de 2,4D 
15 días antes de la 
siembra

MALEZA

Abrepuño amarillo
(Centaurea solstitalis)

Afata hembra
(Sida spinosa)

Albahaca silvestre
(Gallingsoga parviflora)

Bolsa del pastor, Zurrón del 
pastor

(Capsella bursa pastoris)
Canchalagua

(Veronica pérsica)
Capiqui

(Stella media)
Chamico

(Datura ferox)
Chinchilla

(Tagetes bonariensis)
Cien nudos

(Polygonum aviculare)
Enredadera anual

(Polygonum convolvulus)

Pasturas 
consocia-

das de 
gramíneas 

y 
legumino-

sas

CULTIVO MOMENTO DE
 APLICACIÓN

DOSIS
(l/ha) *

100 cm3/ha Aplicar desde la 
tercera hoja trifoliada 
de las leguminosas a 
partir del primer 
macollo en las 
gramíneas.
Aplicar solo en 
mezcla con:
Flumetsulam: 100 a 
200 cm3/ha o 2,4 DB 
(sal amina): 700 
cm3/ha o bromoxinil: 
700 cm3/ha

MALEZA

Abrepuño amarillo
(Centaurea solstitialis); Apio 
cimarrón (Ammis majus); 

Bolsa del pastor, Zurrón del 
pastor (Capsella bursa 

pastoris); Borraja 
(Licopsis arvensis);

Calabacilla (Silene gallica); 
Capiqui

(Stella media); Cardos 
(Carduus spp); Cerraja 

(Sonchus olearaceus); Cien 
nudos (Polygonum aviculare); 
Enredadera anual (Polygonum 
convolvulus); Girasol guacho 
(Helianthus annuus); Lengua 

de vaca (Rumex crispus); 
LLanten (Plantago lanceolata); 

Manzanilla cimarrona 
(Anthemis cotula); Mastuerzo

(Coronopus didymus); 
Mostacilla (Myagrum 

rugosum); Nabo
(Brassica campestris); Nabon 

(Raphanus sativus); Ortiga 
mansa

(Lamium amplexicaule); 
Perejillo (Bowesia spp); 

Quinoa blanca (Chenopodium 
álbum); Rama negra (Conyza 

bonariensis); Verdolaga 
(Portulaca oleracea); Violeta 
silvestre (Viola arvensis); Vira 

vira (Gnaphalium spp);


