
Everest 70 wdg

Herbicida selectivo a trigo

Gránulos dispersables

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje 
en peso

Ingrediente activo: 

Flucarbazone-sodio: 4,5-dihidro-3-
metoxy-4-metil-5-oxo-N-
[[2-(trifluorometoxi) fenil] sulfonil]-
1 H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, 
sal de sodio

No menos de: 70.0%

(Equivalente a 700 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Portador, agente de adherencia, 
dispersante, lubricante, desintegrante

No más de: 30.0%

Total: 100.00%

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente la etiqueta. 
No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto. Evite inhalar el polvo o la 
aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que durante la 
aplicación, la aspersión caiga sobre la piel. Use el equipo de protección adecuado: 
mascarilla contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a 
productos químicos, overol, gorra y botas de hule. Si observa algún malestar durante el 
trabajo, deténgase y llame a un médico inmediatamente. Descontamine el equipo de 
aplicación lavándolo con detergente o con una solución alcalina. Después de la jornada 
de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

Advertencias sobre riesgos: Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá 
evitarse su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casa habitación.



No deberán exponerse ni manejar el producto las mujeres embarazadas, en lactación y 
personas menores de 18 años.

No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

RECOMENDACIONES: Aplicarlo en postemergencia al cultivo cuando éste tenga un 
mínimo de 1 hoja y hasta 4 hojas en su tallo principal y 2 macollos y a la maleza en 
etapa temprana de 2 a 4 hojas.

METODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO: Las aspersiones pueden efectuarse 
con cualquier equipo de aplicación terrestre. Utilice un mínimo de 200 L de agua por 
hectárea en aplicaciones terrestres. Siempre agregue a la dosis recomendada de 
EVEREST 70 WDG y mezcle hasta que los gránulos se diluyan por completo. 

Agregue agua a la mitad de la capacidad total del tanque de aspersión, vierta la 
premezcla del producto y comience la agitación, continué llenando con agua hasta su 
límite.

Continué con la agitación durante la operación.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar cuando existe posibilidad de lluvia dentro de 
las cuatro horas siguientes a la aplicación.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no ha presentado problemas de 
incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en el 
cultivo de trigo. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse 
de la compatibilidad física de los productos.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en el cultivo de trigo y a las dosis 
aquí recomendadas.



EN CASO DE INTOXICACION,
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO
Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación
para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediata, y muéstrele la etiqueta 
al médico. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. 

Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos 
con agua limpio. Si hubo derrame sobre la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y
quite la ropa contaminada a la persona intoxicada. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito 
inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia 
salada. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de 
intoxicación llame a:

Al servicio de información toxicológica (SINTOX); para el área metropolitana al (55) 
5598-6659 y 5611-2634 las 24 horas.

Grupo químico: Sulfanamida.

Signos y síntomas de intoxicación: Puede provocar náuseas, vómito, temblor de las 
extremidades y de cuerpo, secreción abundante de saliva, espasmos y dificultad 
respiratoria, puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto especifico. En caso de intoxicación, el 
tratamiento es sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Proteja la vida silvestre. Durante el
manejo del producto no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua. 
En caso de derrames (usar equipo de protección personal) recupere el material en un 
recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o 
disposición final. Maneje el envase vacío y su residuos conforme lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

No se almacene no transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. 

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.

Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

Almacénese a menos de 35°C.



GARANTIA: Sin prejuicio de lo que establece la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, Arysta LifeScience México garantiza el contenido exacto de los 
ingredientes mencionados en la etiqueta en su envase original y sellado y no otorga 
garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo del 
producto, por ser operaciones fuera de su control.

El comprador asume la responsabilidad y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que
se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

Arysta LifeScience Mexico, s.a. de c.v.

Blvd. Jesús Valdés Sánchez Núm. 2369 - 25290 Saltillo, Coahuila, México - Tel.: (844) 
438-0500 - Fax: (844) 438-0506
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