
 

 
Familia: Herbicida  
Uso: Agrícola 
Formulación: Polvo Humectable  
Registro: RSCO-HEDE-0276-303-002-060 

 

 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

Ingrediente activo: % en peso 

METSULFURON METIL: Metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,2,5-triazin 2-4) – amino 
carbamoil sulfamoil) benzoato 
(Equivalente a 600 g de i.a./kg) 

60.0 

Ingredientes inertes:  

Diluyente, dispersantes, humectantes y regulador de pH 40.0 

Total 100.00 

 
SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ADVERTENCIA 

 
-Puede ser nocivo por el contacto con la piel 
-Puede ser nocivo si se inhala 
 
CATEGORÍA DE PELIGRO Y COLOR DE BANDA: 5, PRECAUCIÓN, VERDE. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Siempre calibre su equipo de aplicación 

 
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADOS 

 
SINERGIA MAX 60 WP, es un herbicida post-emergente utilizado en el control de aceitilla en pastizales. 

CULTIVO MALEZA DOSIS 

Pastizales (SL) 
Aceitilla 

(Bidens pilosa) 
6.0 – 8.0 g/ha 

 
PERÍODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación. 
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el empaque por la pestaña superior, 
evitando inhalar o tener contacto con el producto. Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen 
de agua necesario para lograr un cubrimiento total de la maleza. Se recomienda hacer una pasta o 
premezcla disolviendo la cantidad adecuada de SINERGIA MAX 60 WP en un poco de agua (de 5 a 10 
litros aproximadamente). Vierta el agua calculada en la calibración en un recipiente de acero inoxidable, 
aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la premezcla de SINERGIA MAX 60 WP, procurando agitar 
constantemente utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta obtener una mezcla 
homogénea libre de grumos. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. 



 

Mantenga en constante agitación mientras se aplica. Use sólo agua limpia. Prepare únicamente la 
cantidad de mezcla que va a ser usada durante el día.  
  
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del  viento supere 
los 10 km/h. Realizar las aplicaciones a favor del viento.  
  
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con fertilizantes líquidos que tengan pH 3 o menor, ni con 
compuestos derivados de la urea (diuron). La mezcla con otros productos será con aquellos que tengan 
registro vigente y estén autorizados en el cultivo aquí indicado. Si se requiere aplicarlo en mezcla con 
otros productos, deberá realizar una prueba previa a fin de comprobar efectos fitotóxicos. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS 
DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON  OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MECANISMOS DE  DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS 
MÉTODOS DE CONTROL”. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo 
de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación 
y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, gogles o lentes de tipo químico, guantes 
y botas de neopreno). Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo 
de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 

 “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”. 

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

 “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales 
domésticos”. 

 “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”. 

 “No almacene en casas habitación”. 

 “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”. 

 “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”. 

 “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”. 

 “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”. 

 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro 
material apropiado”. 

 “No destape la boquilla con la boca”. 
 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA. 

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada a fin de evitar mayor 
contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en 
reposo. Si existió contacto de la piel con el producto, lave la parte afectada con agua corriente. En caso 
de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante 15 minutos. 
Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua tibia 
salada (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua), repitiendo esta operación hasta que el 



 

vómito sea claro. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 
 
 

 
Centro de Atención a Intoxicaciones (ATOX) 
LADA SIN COSTO: 01 800 000 2869 Servicio 24 horas del día los 365 días del año. 
 
 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO 

 

GRUPO QUÍMICO: SULFONILUREAS. 

 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN. Puede causar irritación de ojos, nariz, garganta y piel. Si es ingerido, 
puede provocar gastroenteritis, náusea, vómitos, diarrea, taquicardia, convulsiones, acidosis. 

 

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático. Si la piel y el 
pelo están contaminados, lavarlos con agua y jabón. Si el contacto fue con los ojos, lavarlos con agua 
abundante. En caso de ingestión inducir la emésis y administrar carbón activado a razón de 0.5 g/kg de 
peso en adultos. Realizar lavado gástrico seguido de la administración de una gran cantidad de fluidos. 
No administrar grasas, aceites, laxantes a base de aceite, leche, mantequilla o crema.  
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, 
LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O 
VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. 

 “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE 
PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”. 

 “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA 
SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN 
DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE 
PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.  

 “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA 
POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL 
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”. 

 
Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces invertebrados acuáticos) y plantas 
acuáticas (algas y plantas vasculares).  

 
GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V. garantiza el contenido de este envase conforme a la composición 
porcentual especificada en la presente etiqueta. El buen uso y los resultados obtenidos quedan fueran 
de nuestro alcance, por lo que son responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. 

 

 


