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INTRISIC 
 

GRANULOS DISPERSABLES 
 
 
Composición: 
   

flumioxazin: N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4 benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2dicarboximide                                                         30,0 g 
 

clorimuron etil: ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2ylcarbamoylsulfamoyl) benzoate                                                                                                    10,3 g 
 

inertes y coadyuvante            c.s.p                                                                                                                                                                                         100 g 
 
 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el N° 39.272 
 
 
 
 

 

 
Origen: Estados Unidos 

 
PRODUCTO NO INFLAMABLE 

 
 
 

Empresa registrante: DU PONT ARGENTINA S.R.L. 
Av. Del Libertador 498, Piso 12, CABA, (C1001ABR). Buenos Aires, Argentina.  

Tel.: 0810-4444-369 
www.agro.dupont.com.ar  

 
 
 
 
 
 

CUIDADO 



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 INTOXICACION 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:  

Debe evitarse la deriva y el potencial daño a árboles y/o vegetación deseable. Proceder a un prolijo lavado de la máquina 
pulverizadora inmediatamente después de usada con INTRISIC y antes de emplearse para la aplicación de otros 
fitosanitarios. Durante la preparación y aplicación utilice indumentaria adecuada y evite el contacto con los ojos, piel y 
boca, como así también inhalar sus vapores. Utilice elementos de protección adecuados y no se exponga al pulverizado. 
Luego de la aplicación higienícese adecuadamente, cámbiese la ropa y lávela inmediatamente. No fumar, no beber y no 
comer en el área de trabajo.  
Equipos de protección recomendados: Carga del equipo: protector facial, guantes de goma de neoprene o nitrilo y botas 
de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek®. Aplicación: protector facial, guantes de 
goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek®, gorra con protección para la nuca y 
calzado con medias. 

 

RIESGOS AMBIENTALES: Abejas: producto virtualmente no tóxico. Avisar a los apicultores cercanos previo a la 
aplicación. No aplicar sobre colmenares en actividad. Peces: producto prácticamente no tóxico. Aves: producto 
prácticamente no tóxico para aves silvestres. Evitar aplicar donde halla aves anidando o alimentándose. Evitar realizar 
aplicaciones sobre áreas protegidas o reservas ecológicas. El producto no presenta riesgo para el medio ambiente si se lo 
utiliza siguiendo las instrucciones de este marbete. 

 

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN  
El remanente del tanque pulverizador puede aplicarse debajo de los alambrados o áreas no cultivadas, alejados del 
tránsito frecuente. Triple lavado: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, sacudir enérgicamente y verter el 
contenido en el tanque pulverizador, repetir esta operación tres veces. 

 

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:  
Realizar triple lavado: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el 
tanque pulverizador, repetir esta operación tres veces. Inutilizar los envases perforándolos y recurrir a un servicio 
especializado en residuos de agroquímicos y envases vacíos. Consultar con la empresa. 

 

ALMACENAMIENTO: Cerrar bien los envases no agotados y no reutilizar los vacíos. Mantener el producto en lugares 
frescos y secos, ventilados, fuera del alcance de la luz solar, calor, humedad y alejado de alimentos, fertilizantes, semillas, 
insecticidas y fungicidas. No almacenar las soluciones de INTRISIC en recipientes de hierro galvanizado o acero común: 
utilizar tanques de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico. 
 

 

DERRAMES: En caso de producirse un derrame, cubrir con material absorbente (arena, aserrín, tierra, etc.) recoger y 
colocar en un recipiente etiquetado avisando a una empresa especializada para su posterior disposición final. Si el derrame 
ocurrió sobre un suelo impermeable lavar la superficie con detergente industrial fuerte y enjuagar con agua limpia. No 
drenar hacia cursos de agua o alcantarillas que conduzcan a estos. 

 



PRIMEROS AUXILIOS:  
Vía oral: si la ingesta fue accidental nunca suministrar nada por boca, ni inducir el vómito a una 
persona inconsciente.  
Vía dermal: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.  
Vía ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Sostener los párpados bien abiertos y lavar 
con abundante agua durante 15 a 20 minutos, luego control por oftalmólogo.  
Inhalación: alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. Si es 
necesario efectuar respiración artificial.  
En todos los casos procure asistencia médica. 

 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
CLASE III PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO) 
Inhalatoria: Categoría III (CUIDADO). Irritación Cutánea: No 
irritante.  
Irritación Ocular: Moderado irritante (CUIDADO) Categoría III, causa irritación moderada a los 
ojos.  
Sensibilización Cutánea: No Sensibilizante. 
Tratamiento: Aplicar tratamiento sintomático. 

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: 
Nauseas, vómitos, diarreas, irritación gastrointestinal, irritación de la piel y conjuntivas. 
 
 

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 
 

 Centro Nac. de Intoxicaciones. Policlínico Prof. A. Posadas. 
Buenos Aires. Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777. 

 

 Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños Dr. R. Gutiérrez. Buenos Aires. Tel. (011) 4962 
- 6666 y 4962 2247. 

 

 Hospital de Clínicas Facultad de Medicina -UBA. Buenos 
Aires. Tel. (011) 5950-8804/06. 

 

 Hospital Municipal de Infantes de 
Córdoba. Tel. (0351) 470-3492 y 470-
3565. 

 

 TAS Toxicología, Asesoramiento y Servicios. Rosario.  

Centro Toxicológico Permanente (todo el año, 24 horas 
por día) Tel.: (0341) 4242727 / 0800-888-8694.  

 
 
 
 
 
 

 

CUIDADO 



GENERALIDADES DEL PRODUCTO  
INTRISIC es un herbicida de contacto y residual en el suelo que contiene dos sustancias activas en su 
formulación, flumioxazin y clorimuron etil. El flumioxazin, controla un amplio rango de malezas de hoja ancha 
y supresión de gramíneas anuales, sobre todo en lotes de alta infestación y con presencia de especies 
difíciles. Cuando el flumioxazin llega al suelo forma una delgada barrera dentro de los primeros centímetros, 
lo cual produce necrosis en las malezas que germinen con posterioridad. El clorimuron etil, perteneciente al 
grupo químico de las sulfonilureas, actua en forma pre y post emergente, en para el control de malezas de 
hoja ancha y algunas gramíneas inhibiendo la división y crecimiento celular.  
INTRISIC comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado e incorporado a la 
solución del suelo. Para ello es necesaria la ocurrencia un evento de lluvias de entre 20-25 mm. Luego de la 
incorporación del producto, el perfil del suelo deberá presentar humedad suficiente para que el herbicida 
permanezca en la solución del suelo y pueda ser absorbido por las raíces de las malezas. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación: INTRISIC se presenta formulado como gránulos 
dispersables, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado, preparándose como 
se explica seguidamente: Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia, filtrada, hasta la mitad de su 
capacidad y poner en marcha el agitador del equipo. Agregar la cantidad requerida de INTRISIC según dosis 
de uso y superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la 
preparación. A continuación, incorporar el glifosato, de acuerdo a la dosis de uso según formulación y 
superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la preparación. 
En caso de mezclas con otros productos observar el orden de mezcla descripto abajo. Agregar surfactante en 
caso de ser necesario. Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en 
funcionamiento hasta la total homogeneidad del preparado.  
Importante: Una vez agregado un componente esperar el tiempo necesario para su completo mezclado 
y dispersión antes de agregar el siguiente. Respetar el orden de preparación indicado. Preparar 
únicamente el producto estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de 
un día para el otro.Siempre observar las instrucciones de mezclas de tanque del producto más 
restrictivo. 

 

EQUIPOS VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:  
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos pulverizadores terrestres y aéreos. Para conseguir un buen 
resultado de la aplicación se deben lograr 30-50 gotas/cm2 de follaje. Los mejores resultados se obtienen 
cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento y que no estén bajo efectos de sequía, 
enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo. Evitar las aplicaciones sobre malezas 
con tierra sobre el follaje, ya que impide la absorción del producto. No pulverizar si se prevén lluvias durante 
las seis horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado. No aplicar en 
condiciones de alta temperatura (>30°C) y baja humedad relativa (>50%). Manejo de la deriva: Evitar la 
deriva de la neblina de pulverización. El potencial de deriva aumenta cuanto mayor es la velocidad del viento, 
y también cuando se dan condiciones muy calmas (por inversión térmica). Asimismo, cuando las condiciones 
ambientales al momento de la aplicación son de altas temperatura y baja humedad relativa se facilita la deriva. 
Las medidas elementales para minimizar este efecto son: procurar no aplicar con vientos superiores a 8-10 
km/h. o inferiores a 3 km/h. (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación 
(mínima altura que permita una pulverización uniforme) y pulverizar gotas de gran diámetro (≥200 micras); 
esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados. Aplicaciones en 
cobertura total con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis recomendada, diluida en agua 
limpia, a razón de 100-150 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (Nº 80-03; 80-02; 110-
02; 110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg2.  
Aplicaciones aéreas se deben aplicar volúmenes totales entre 20 y 30 litros por hectárea (dosis de INTRISIC 
más agua); observando las precauciones habituales en cuanto al horario y altura de vuelo, tamaño de gotas y 
orientación de los picos y condiciones meteorológicas. Importante: No utilizar el producto cuando se prevean 
lluvias durante las 6 horas posteriores a la aplicación o cuando el follaje de las malezas esté mojado.  
Limpieza/Lavado de la pulverizadora: El pulverizador, incluyendo el tanque, tanque de la mezcla, 
manguera, filtros y picos deben limpiarse toda vez que sea utilizado INTRISIC. Después de la aplicación de 
INTRISIC, deben seguirse las siguientes etapas para limpiar el equipo de pulverización:  
Drenar completamente el tanque de pulverizadora, lavar la pulverizadora completamente, incluyendo la parte 
interior y exterior del tanque y todos los accesorios de la línea. Llene el tanque con agua limpia y adicione 
amoniaco casero (con 3% de amoniaco) en una proporción de 1%, o sea, 1 litro para cada 100 litros de agua. 
Accionar el pulverizador para circular la solución en el pulverizador, incluyendo las mangueras y picos durante 
5 minutos. Retire y limpie los picos, filtros, difusores en un balde con solución de limpieza.Retire toda agua del 
tanque y llene nuevamente con agua limpia. Agite el caldo del tanque por, un mínimo de 15 minutos, pasando 
por todas las mangueras, filtros, difusores y picos. Caso esté usando diafragmas en la barra de pulverización, 
afloje los diafragmas antes de liberar el sistema de agitación, permitiendo que la solución de limpieza pase 
través del diafragma abierto.  
Si los picos de pulverización tienen cubiertas, estas deben ser aflojados antes de liberar el sistema de 
agitación, para permitir que la solución de limpieza pase través de las cubiertas sueltas. Llenar el tanque con 
agua limpia para enjaguar todo el equipo pulverizador incluyendo las mangueras, filtros, difusores y picos 
varias veces. No 



limpie el equipo cerca de nacientes, fuentes de agua o de plantas útiles. Descarte los residuos da limpieza de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 

RECOMENDACIONES DE USO: Aplicaciones de presiembra y barbecho químico de lotes destinados a soja. 
INTRISIC debe ser aplicado en mezcla de tanque con glifosato para el control de las malezas presentes al 
momento del tratamiento. 
 

   Momento de 

Cultivo Malezas Dosis Aplicación 
    

 Hoja Ancha:  
Barbecho  

Abrojo grande (Xanthium cavanillesii) 
 

  
Químico/Pre-Siembra  

Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora) 
 

  
del cultivo:  

Amaranto palma (Amaranthus palmeri) 
 

   

 Borreria (Borreria sp.)  Aplicaciones en PEE 

 Chamico (Datura ferox)  de malezas. 

 Chinchilla (Tagetes bonariensis)  
Desde 30 hasta 7 días  

Cien nudos (Polygonum aviculare) 
 

  
antes de la siembra del  

Cola de zorro (Setaria spp.) 
 

  
cultivo de Soja.  

Enredadera anual (Polygonum 
 

  
Aplicar estrictamente  convolvulus)  

 Siempreviva (Ghomphrena sp.)  antes de la emergencia 

 Malva cimarrona (Anoda cristata)  de la maleza. En el 

 Malva blanca (Sphaeralcea bonariensis)  caso de malezas 

Soja (Barbecho químico 
Mostacilla (Myagrum rugosum) 

250 g/ha 

emergidas se 

Nabo (Brassica campestris) recomienda la limpieza 

y Presiembra) 
Nabón (Raphanus sativus) 

 
previa del lote   

 No me olvides (Anagallis arvensis)  mediante la aplicación 

 Quinoa blanca (Chenopodium album)  de un herbicida post- 

 Rama negra (Conyza bonariensis)  

emergente de la 

maleza 

 Saetilla (Bidens pilosa)  siguiendo las 

 Verdolaga (Portulaca oleracea)  recomendaciones de la 

 Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)  etiqueta. 

 Gramíneas:   

 Capín arroz (Echinochloa crus-galli)   

 Cloris (Chloris sp.)   

 Pata de gallina (Eleusine indica)   

 Pasto colorado (Echinochloa colonum)   

 Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis)   

 Pappophorum (Pappophorum sp.)   

    
 

 

Los ensayos de eficacia en el control de malezas fueron realizados con aplicaciones de INTRISIC en suelos no 
laboreados. 
 
Condiciones ambientales: Aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de 
las malezas. No aplicar bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja 
fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado. 
 
 
ADVERTENCIAS 
 

 No aplicar en otra circunstancia distinta de las expresamente indicadas en las recomendaciones de uso. 
 

 En aplicaciones de preemergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-
fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación ya que el cultivo puede ser dañado. 

 
 No aplicarlo en suelos arenosos o franco-arenosos, ni en suelos con menos de 1,5% de materia orgánica, 
ya que puede afectar al cultivo de soja, si en el momento de la emergencia se producen fuertes 
precipitaciones o inundaciones acompañadas de fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche. 

 



 Sobre malezas en activo crecimiento, en ausencia de cualquier tipo de estrés. 
 

 Evitar las aplicaciones sobre malezas cubiertas por tierra. 
 

 En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un 
herbicida post-emergente de la maleza siguiendo las recomendaciones de la etiqueta. 



RESTRICCIONES DE USO: Período de carencia: exento (uso posicionado previo a la implantación del 
cultivo). 
 
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán 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 dando cumplimiento a las normativas provinciales y 
municipales correspondientes”. 
 
Tiempo de reingreso: no reingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación. 
 
Máximo número de aplicaciones y dosis: No realizar más de 1 aplicación por ciclo de cultivo (250 g/ha x 
año). 
 
 
ROTACIÓN DE CULTIVOS 
 
INTRISIC está destinado para el control de malezas en Barbechos Químicos de lotes destinados a soja. En la 
secuencia de rotación que sigue a la soja pueden sembrarse los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, 
maíz, girasol, sorgo, soja. Entre la aplicación de INTRISIC y la siembra de los siguientes cultivos que rotan 
con la soja deben transcurrir al menos 180 días. 
 
Resiembras: En caso de necesidad de resiembra con anterioridad a los 180 días, solo deberá realizarse 
siembra de soja. 
 
 
COMPATIBILIDAD 
 
INTRISIC es compatible con productos residuales o sistémicos formulados como concentrados solubles y 
concentrados emulsionables. Se ha observado un retraso en la actividad del producto en mezclas con 
suspensiones acuosas, suspensiones concentradas, gránulos dispersables y polvos mojables. Los productos 
compatibles con el producto de la referencia deben estar recomendados para los mismos usos. 
 
No realizar ninguna mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de 
compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. 
 
 
FITOTOXICIDAD 
 
El producto no es fitotóxico si se respetan las indicaciones mencionadas en este rótulo. 
 

 

Aviso de consulta técnica: Consulte con un Ingeniero Agrónomo 
 

 

RESISTENCIA 
 
Cuando se utilizan reiteradamente herbicidas de un mismo modo de acción para controlar las mismas 
malezas en la misma zona puede producirse la aparición de biotipos resistentes (consecuencia de la 
variabilidad genética normal), que logran sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona. Por lo 
tanto, es imprescindible utilizar estrategias para evitar la proliferación de tales biotipos. 
 
El control de malezas debe encuadrarse dentro de un programa de “manejo integral”, donde el producto a 
utilizar es solo una componente del mismo. Este programa debe contemplar elementos como rotación de 
cultivos, observancia de “buenas prácticas agrícolas” en las aplicaciones (condiciones ambientales favorables, 
momento de aplicación oportuno, tamaño adecuado de las malezas, etc), rotación sistemática de productos 
con diferente modo de acción. 
 

 

MÁXIMO NÚMERO DE APLICACIONES: No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo. 
 

 
AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: 
 
DU PONT ARGENTINA S.R.L. no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del 
indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales 
variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustrae a su control directo. La 
compra de este material no otorga ningún derecho de patente en otros países fuera de la República Argentina. 


