
BRYDEN

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

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evite su inhalación, el contacto con la piel y            
la contaminación de los alimentos. Usar durante la preparación y aplicación: guantes            
y botas de goma, careta y antiparras. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. 
Finalizados los mismos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo 
expuestas al contacto del producto. 
RIESGOS AMBIENTALES: Peces: Moderadamente tóxico. Evitar que el producto entre en 
contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco 
receptáculos como lagos, lagunas y diques.  Aves: Muy tóxico. No aplicar en reservas 
faunísticas ni dormideros y lugares donde anidan. Abejas: Ligeramente tóxico. Dar aviso     
a los apicultores el traslado de las colmenas o el cierre de piqueras. No aplicar en horas 
de pecoreo.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este 
envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito en 
lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Pulverizar los remanentes del caldo      
de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos no pastoreables o caminos internos, 
alejados de viviendas y zonas habitadas. No contaminar fuentes de agua.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que estén 
vacíos. Cumplir con la práctica del triple lavado. Perforarlos o compactarlos para evitar su 
re-uso y reunirlos en un lugar seguro para enviar a una planta autorizada de tratamiento    
de plaguicidas para su destrucción o recuperación. No quemar a cielo abierto. 
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en 
lugares sombreados, frescos y secos, lejos de alimentos, forrajes y casa habitada.
DERRAMES: Cubrir el área con tierra o arena. Barrer y recoger el producto en contene-
dores para su posterior traslado a una planta autorizada de tratamiento para su         
destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental llamar al médico inmediatamente. 
No provocar el vómito ni dar a beber a una persona inconsciente. En caso de inhalación, 
poner al paciente al aire libre y mantenerlo acostado.
En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua limpia, 
jabón y esponja suave. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos durante 15 minutos con 
abundante agua limpia manteniendo los párpados abiertos. En todos los casos LLAMAR  
AL MEDICO. 

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto Ligeramente peligroso. CLASE III. En caso de 
ingestión accidental, se recomienda lavado gástrico con abundante agua o solución           
de bicarbonato de sodio al 3%, luego suministrar un purgante salino Aplicar tratamiento 
sintomático. Categoría inhalatoria II (Nocivo) Moderado Irritante dermal Categoría III 
(Cuidado). Usar guantes, botas y ropa protectora.  Moderado Irritante ocular Categoría III 
(Cuidado) Causa irritación moderada a los ojos Usar máscara y lentes protectores.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN:
• Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Bs. As.Dr. Ricardo Gutiérrez.
 Tel.: (011) 4962-2247 / 6666.
• Hospital de Clínicas José de San Martin.Tel.: 5950-8804-06 int.480.
• Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas (Haedo, Pcia. Bs.As.) 
 Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

GENERALIDADES
BRYDEN es un herbicida de post-emergencia selectivo para arroz que controla malezas de 
hoja ancha y angosta, actuando fundamentalmente por contacto. Es de absorción rápida 
por lo que una lluvia posterior a las 6 horas del tratamiento no afecta al éxito del mismo.
INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Luego de llenar el tanque hasta la mitad, se agrega la cantidad de producto 
necesario, previamente diluída en agua, con los agitadores en marcha, y luego se comple-
ta el volumen total deseado.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Se pueden utilizar equipos                  
de aspersión terrestres de bajo volumen (200-300 litros /ha) y con equipos aéreos           
(40-50 litros/ha). Es importante obtener una buena cobertura del producto por ser un 
herbicida de contacto. Es imprescindible inundar los lotes de cultivo durante la semana 
siguiente a la aplicación del producto, para evitar la reinfestación de las malezas.
N° de gotas: 30-40 gotas /cm2

RECOMENDACIONE DE USO:
Malezas que controla:
Capin (Echinochloa spp.);
Bolsa del pastor (Capsela bursa-pastoris);
Enredadera anual (Polygonum convolvolus);
Verdolaga (Portulaca oleracea),
Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis);
Quinoa (Chenopodium spp);
Pega-pega (Galium aparine);
Sanguinaria (Polyginum spp);
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Dosis: 7 l/ha cuando la maleza tiene entre 1 y 3 hojas.
9-14 l/ha cuando la maleza tiene entre 4 y 6 hojas.

RESTRICCIONES DE USO:
Deberá dejarse transcurrir un lapso no menor de 60 días entre la última aplicación y la 
cosecha.“En caso de 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”
Tiempo de reingreso al área tratada: reingresar una vez que se haya secado el pulverizado 
de la superficie del cultivo.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con insecticidas organofosforados junto con los 
cuales pueden causar fitotoxicidad. No se recomienda su aplicación con fertilizantes.        
Es compatible con molinate.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para el cultivo de arroz. Mezclado con insecticidas 
órganofosforados y/o fertilizantes líquidos pueden presentarse signos de fitotoxicidad.

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, 
la empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados de los mismo
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CUIDADO

propanil: (3,4-dicloropropionilida). ...................................................................48 g
solventes y emulsionantes: c.s.p .................................................................100 ml

Composición:

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
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