
 

 

 

CUIDADO 

 
Herbicida 

VRILEC® 

Polvo Mojable 
 

APTO PARA SOJA Y PASTURAS CONSOCIADAS PERENNES 
 
Composición 
Clorimuron-etil: 2-[((((4-cloro-6-metoxi-2-pirimidinil)amino)carbonil) 
amino)sulfonil]benzoato de etilo.................................................................... 25 g 
coadyuvantes e inertes c.s.p........................................................................100 g 

 
 

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL  PRODUCTO 
 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 32.619 
 

 
 

 
Registrado por: 
 

 
Joaquín V. González 4977, (C1419AYK)  
CABA, Argentina 
Tel.: 54 11 4501-6800 
Fax: 54 11 4502-0305 
E-mail: agrofina@agrofina.com.ar 
Pág. web: www.agrofina.com.ar 

Nº de Lote:                      INDUSTRIA ARGENTINA  
 
Fecha de Vencimiento:                                 Contenido neto:  200 g en 2 sobres 

hidrosolubles de 100 g c/u 
 

NO INFLAMABLE 
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PRECAUCIONES 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS 

INEXPERTAS. 
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS 
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. 

 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES 
Evitar la contaminación de la piel, ojos y vestimenta. No inhalar. Lavar todas las 
partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto, así como la ropa 
utilizada. No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del 
producto. Usar durante la manipulación y aplicación ropa protectora, guantes, 
máscara respiratoria y antiparras.  
Evitar la contaminación de otros plaguicidas, fertilizantes, semillas, alimentos y 
piensos, así como el agua de riego y de uso doméstico. No contaminar con este 
producto o su dilución lagunas, lagos, ríos y otras fuentes de agua al limpiar los 
equipos de aplicación.  
 
RIESGOS AMBIENTALES 
Aves: Prácticamente no tóxico. 
Peces: Prácticamente no tóxico.  
Abejas: Virtualmente no tóxico 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES 
En caso de no utilizar la totalidad de las bolsas hidrosolubles, asegurarse de no 
destruir el sobre metálico que las contiene y guardar en ellas las restantes, 
evitando que tomen contacto con medio líquido o humedad ambiente. Proceder a 
cerrar el envase metálico lo más herméticamente posible para usarlo en el próximo 
tratamiento. El producto una vez preparado debe utilizarse dentro de las 24 horas 
de su preparación y no puede recuperarse. Los remanentes que no puedan 
utilizarse y los productos vencidos, derramados o contaminados por mezcla o 
suciedad deben remitirse a centros de disposición final autorizados. 
 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍ OS 
Verificar que los sobres de aluminio estén totalmente vacíos y romperlos por 
desgarramiento, para evitar su reutilización. El producto no tiene contacto con los 
sobres de aluminio dado que es envasado en sobres de material hidrosoluble, por 
lo cual los sobres de aluminio y embalajes de cartón pueden ser tratados como 
residuos domésticos comunes. 
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ALMACENAMIENTO 
Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, 
seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas 
inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, 
otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 
ºC. 
 
DERRAMES 
En caso de derrame, al tratarse de un sólido, puede recolectarse por barrido, 
evitando crear nubes de polvo. Si se derrama el caldo de aspersión ya preparado, 
crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como 
vermiculita, arena seca o tierra) para absorber el producto. Una vez seco, recoger 
y acondicionar el material en un tambor metálico. Lavar la zona afectada por el 
derrame con una solución diluida al 5% de hipoclorito de sodio. Recolectar los 
desechos de lavado con más absorbente. Disponer o reciclar en establecimientos 
autorizados. No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua. 
Informar a la autoridad competente si el producto alcanza fuentes de agua o 
alcantarillados. Llevar a cabo todas las operaciones con ropa protectora, guantes, 
máscara respiratoria y antiparras. 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de intoxicación, llame al médico 
Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar ventilado y solicitar atención 
médica. Si no respira, aplicar respiración artificial. 
Piel:  Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con agua 
abundante, aplicando luego un jabón neutro sin frotar en las zonas afectadas. 
Ojos:  Lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos en un 
lavaojos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague 
inicial, quitar las lentes de contacto (si tuviera) y continuar enjuagando al menos 
durante 15 minutos.  
Ingestión:  Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de 
agua. No inducir el vómito. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la 
persona afectada, sentada e inclinada hacia delante para evitar que se trague el 
vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.  Enjuagar la boca y suministrar agua. 
 
 
ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO 
Clase IV: Producto que normalmente no ofrece peligro.  
No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 
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SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA 
Irritación en ojos, piel, nariz y garganta.  
 
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN 
- TODO EL PAÍS: TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) 0800-888-

TOXICO (8694) 
- CAPITAL FEDERAL: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. 

Unidad de Toxicología. Tel: (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Clínicas. Dpto 
Toxicología. Tel: (011) 5950-8804/6 -  

 -  PROVINCIA DE BUENOS AIRES: Policlínico “Prof. A. Posadas”. Centro 
Nacional de Intoxicaciones (Haedo). TEL GRATUITO: 0800-333-0160 - (011) 
4654-6648 / 4658-7777. 
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GENERALIDADES 
VRILEC es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha 
detalladas más adelante en cultivos de soja y en pasturas consociadas perennes. 
El producto aplicado es rápidamente absorbido por raíces y follaje, traslocándose 
por toda la planta. Las malezas susceptibles cesan su crecimiento casi 
inmediatamente después de realizado el tratamiento. Las hojas se vuelven 
cloróticas en 3 a 5 días y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La 
muerte ocurre 7 a 21 días después de su aplicación. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
PREPARACION 
- Cargar con agua el tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su 

capacidad. 
- Con agitación, agregar la cantidad requerida de VRILEC. 
- Agregar la cantidad necesaria de surfactante no iónico. 
- Completar las cargas de agua en el tanque. 
- Agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión 

homogénea. 
 
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 
VRILEC puede ser aplicado con equipo terrestre de arrastre ó autopropulsados y 
con avión. 
Aplicación terrestre: aplicar un caudal de 100 a 180 l de agua/ha. La presión debe 
ser de 80 a 100 lb/pulg2 (5,5 a 7 bar). Para conseguir una buena cobertura de 
malezas, se recomienda que la barra esté provista de picos de abanico plano y la 
máquina correctamente calibrada.  
Aplicación aérea: Usar boquillas que provean una óptima distribución de las gotas 
y máxima cobertura con un caudal de 30-40 l de agua/ha. Usar como mínimo 30 l 
de agua/ha. Con alta densidad de malezas o follaje denso aumentar el volumen. 
No aplicar con inversión térmica, vientos fuertes o arrachados, u otras condiciones 
que puedan perjudicar la cobertura o alcanzar cultivos no deseados. 
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RECOMENDACIONES DE USO 
Asperjar VRILEC observando las siguientes recomendaciones: 
1) Después que todas las malezas hayan emergido. 
2) Cuando las malezas son jóvenes (3 a 5 hojas) y en activo crecimiento. 
3) El efecto de VRILEC será reducido si las malezas se encuentran en estado de 

estrés por falta de lluvia. 
4) No debe llover dentro de las 4 horas posteriores a la aplicación. 
5) No se debe escardillar el cultivo hasta 5 días después de realizada la 

aplicación de VRILEC. 
 
CULTIVO: Soja  

MALEZAS  DOSIS RECOMENDACIONES 
CHAMICO (Datura ferox) 
YUYO COLORADO (Amaranthus 
minuta) 
CHINCHILLA (Tagetes minuta) 
ABROJO GRANDE (Xanthium 
cavanillessi) 
SAETILLA (Bidens pilosa) 
NABO (Brassica campestris) 

40 a 60 g/ha 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar en post-emergencia de las malezas 
y las hojas.  
Para lograr una máxima eficacia de 
VRILEC se debe efectuar el tratamiento 
cuando las malezas se encuentran en 
activo crecimiento (2 a 5 hojas). Agregar 
surfactante no iónico a razón de 250 
cm³/100 l de agua. A las dosis más altas 
es posible que se produzca clorosis por 
retardo temporario de crecimiento, que no 
afectará el rendimiento de la soja. 

 
BEJUCO (Ipomea spp) 

40 a 60 g/ha 
+ 50 cm³/ha  
de 2,4-DB 

100 % 

 
Use solamente surfactantes no iónicos con un contenido mínimo de 50% de ingrediente 
activo. Evite usar productos que no definan claramente su composición en la etiqueta. 
 
CULTIVO: Pasturas consociadas perennes  

MALEZAS  DOSIS RECOMENDACIONES 
NABO (Brassica campestris) 
NABON (Raphanus sativus) 
NABILLO (Sisymbrium irio) 
MOSTACILLA (Rapistrum rugosum) 
MANZANILLA CIMARRONA (Anthemis 
cotula) 
MANZANILLA (Matricaria chamomilla) 
ORTIGA MANSA (Lammium 
amplexicaule) 
FALSA BIZNAGA (Ammi majus) 
ORTIGA (Urtica urens) 
MASTUERZO (Coronopus didymus) 
LENGUA DE VACA (Rumex cripus) 

20 a 30 
g/ha 

Aplicar en post-emergencia de las malezas 
y las pasturas.  
Aplicar desde que la alfalfa tiene 3 hojas 
trifoliadas y gramíneas de 3 hojas 
verdaderas. La máxima eficacia se logra 
aplicando cuando las malezas son 
pequeñas y están en activo crecimiento. 
Agregar surfactante no iónico a razón de 
250 cm³/100 l de agua. En algunas 
ocasiones, luego de la aplicación, puede 
observarse una detención temporaria del 
crecimiento  que no afectará a la 
producción de la pastura. Este período 
varía entre 15 y 45 días según las 
condiciones climáticas. 
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RESTRICCIONES DE USO 
 

 Período de carencia (días) 
Hierbas y arbustos oleaginosos: 
          - Soja (grano)  60 

Pastos y cultivos forrajeros: 
          - Alfalfa (forraje fresco) 30 

 
“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”. 
 
COMPATIBILIDAD 
VRILEC es compatible con diuron, metribuzin, linuron y 2,4 DB. La mezcla con 
herbicidas/graminicidas post-emergentes puede afectar la eficacia del 
graminicida. Para mayor seguridad, se recomienda hacer ensayos en pequeña 
escala. Se debe testear la compatibilidad con otros agroquímicos. 
 
 
FITOTOXICIDAD 
No se conoce fitotoxicidad en los cultivos en los que está indicado su uso. 
 
 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 
 

 
. 
 
 

NOTA:  Agrofina  s.a. no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que se deriven del uso incorrecto de este producto, diferente del indicado en este rótulo, ya que 
su aplicación se efectuará fuera de control del vendedor, empleando técnicas particulares y en 
condiciones ambientales variables. Agrofina s.a.  garantiza la calidad de VRILEC y su 
estabilidad hasta la fecha de vencimiento indicada, siempre que se mantenga en su envase 
original inviolado y almacenado en locales adecuados que sean secos, bien aireados o al 
resguardo de la luz solar 


