
Pastar* 

Herbicida agrícola 

Concentrado soluble 

Producto registrado 

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje 
 en peso 

Ingredientes activos: 

Aminopyralid: sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,6- 

Dicloropiridina-2-ácido carboxílico (con un contenido no menor de  
51.98% de ácido aminopyralid) 

No menos de: 6.58% 

(Equivalente a 40 g de I.A./L) 

2,4-D sal triisopropanolamina del  
ácido 2,4-D- diclorofenoxiacético 

(con un contenido no menor de  
53.61% de ácido 2,4-D) 

No menos de: 51.06% 

(Equivalente a 320 g de I.A./L) 

Ingredientes inertes: 

Surfactante, secuestrante y diluyente 

No más de: 42.36% 

Total: 100.00% 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes de hule, overol, 
impermeable, lentes protectores, botas de hule y gorra. Durante la preparación y 
aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el 
manejo y las aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores 
descontamine el equipo de aplicación, báñese con abundante agua y jabón y póngase 
ropa limpia. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada antes de volver a 
usarla. 

Advertencia sobre riesgos: PASTAR* es un producto moderadamente tóxico para 
humanos y animales domésticos. Puede provocar irritación severa, por lo que se deberá 
evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. 

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 
casas habitación. No deben exponerse ni manejar este 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 



MODERADAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

INFORMACION GENERAL: PASTAR* es un herbicida selectivo y sistémico 
recomendado para el control de maleza que se indica a continuación en potreros y 
pastizales.  

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS POTREROS  
Y MALEZA AQUI RECOMENDADOS 
Maleza que controla: Hediondilla (Senna obtusifolia), berenjena (Solanum 
jazminoide), malva colorada (Melochia nodiflora), zarza de laguna (Mimosa pigra), 
zarza (Mimosa albida), huizache (Acacia farnesiana), vergonzosa (Mimosa pudica), 
cornezuelo (Acacia cornigera), berenjena (Solanum diversifolium), tronadora 
(Wissadula amplissima), malva peluda (Malachra alceifolia), escobilla (Sida acuta), 
pata de picho (Senna sp). Malva de cochino (Sida rhombifolia), Múchil (Pithecellobium 
dulce), Bejuco (Ipomoea tillacea).  

DOSIS: 1.0 L de PASTAR* en 100 L de agua. 

RECOMENDACION: Aplicar en pastos establecidos, preferentemente cuando la 
maleza tenga de 10 a 40 cm de altura y se encuentre en pleno crecimiento. Evite el 
pastoreo en las áreas tratadas por lo menos 7 días después de la aplicación. 

Los mejores resultados se obtienen en época de lluvia cuando la maleza se encuentra en 
crecimiento activo y con abundante follaje. No aplique PASTAR* bajo condiciones de 
sequía, abundante floración o en terrenos inundados. 

Se recomienda evitar el pastoreo posterior a su aplicación por tres a cuatro semanas para 
permitir la recuperación del potrero. 

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas. 

METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR PASTAR*: Ponga la mitad de agua al 
tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis recomendada de PASTAR* y 
posteriormente complete el llenado, haciendo una pequeña agitación. 

PASTAR* puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor, dependiendo de la 
cantidad de maleza presente en el potrero. 

Asegúrese de hacer una buena calibración de su equipo para aplicar la dosis correcta, así 
como de mojar completamente la maleza. 

Se recomienda preparar la mezcla que se aplicará diariamente, procurando no dejarla de 
una día para otro. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DE PASTAR*: La mezcla una vez 
preparada deberá asperjarse sobre la maleza procurando una buena cobertura de la 
misma, pero sin llegar al escurrimiento de la mezcla al suelo, que resultaría en pérdidas 
de producto. El equipo de aplicación debe ser calibrado para obtener el volumen total 
deseado por hectárea y la dosis aplicada sea correcta. 



CONTRAINDICACIONES: al asperjar sobre la maleza en potreros se debe procurar 
una buena cobertura, pero no deberá escurrir al suelo el producto, ya que excesos de 
dosis pueden decolorar las hojas del pasto establecido. 

INCOMPATIBILIDAD: Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos 
registrados en los cultivos de la etiqueta. 

FITOTOXICIDAD: PASTAR* es fitotóxico a todos los vegetales de hoja ancha por lo 
que se debe de evitar que entre en contacto con cultivos y plantas deseables susceptibles 
al ingrediente activo del PASTAR*. 

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

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención 
médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia del sistema de Información 
Toxicológica (SINTOX) de la AMIFAC para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 
01 (800) 009-2800 ó 01 (55) 5598-6659 y 5611-2634, mientras tanto, se deben aplicar 
los siguientes primeros auxilios: 

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, 
recostándola en un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la 
ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los 
ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO: Este herbicida es derivado del ácido 
picolínico y los fenóxidos. 

Ojos: Puede causar irritación severa y daño ligero transitorio a la córnea. Consulte a un 
oftalmólogo. 

Respiración: No debería ocurrir efecto alguno. Si la respiración es difícil, el oxígeno 
debe ser administrado por personal calificado y bajo supervisión médica. 

Ingestión oral: Ligeramente tóxico por vía oral. No inducir el vómito; trasladar el 
paciente a un hospital. 

Piel: Es irritante a la piel. 

Antídoto: No hay antídoto específico. 

Tratamiento sintomático: No existe antídoto específico por lo que el tratamiento 
depende del criterio profesional del médico y de la manera como reaccione el paciente. 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Durante el manejo del producto, se 
deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o 
depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases 
vacíos. Evite la contaminación de fuentes de agua, en caso de derrames absorber el 
producto derramado con inertes en polvo, aserrín u otro material absorbente. Dejar el 
tiempo suficiente para asegurar la total absorción, colectar los desechos en un recipiente 
hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. 
Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de 
enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla (salvo por 
incompatibilidad química o si el envase lo impide). Con la finalidad de disminuir el 



impacto de los envases vacíos al medio ambiente éstos serán confinados y enviados a 
centros de confinamiento para su destrucción. Maneje el envase vacío y sus residuos 
conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Transpórtese y 
almacénese en un lugar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo. 
Guárdese bajo llave, en su recipiente original bien cerrado. 

GARANTIA: Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. garantiza la composición del 
producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que 
dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de 
México S.A. de C.V., ésta reembolsaría en importe pagado por el producto. Por ningún 
motivo Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal 
uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar. 

Dow AgroSciences de Mexico, S.A. de C.V. 

 Av. Vallarta Núm. 6503, Pisos 7 y 8  - Concentro, Torre Corey - 45010 Guadalajara, 
Jal., México  
Tel.: (33) 3678-2400  -  Fax: (33) 3678-2405 - dowagro.com/mx  

http://dowagro.com/mx

