O
S
U

O
IV

S
LU

C
X
E

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Nicosulfuron, ingrediente activo de ACCENT®
pertenece al grupo de herbicidas sulfonilureas. No coma, beba o fume durante el uso de
este producto, posterior a él lávese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Evite respirar la
llovizna de aspersión, al preparar la mezcla directamente en el campo, realícela en tiempo
calmo y sin viento. Evite el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Durante la
manipulación, utilice: máscara de polvos, guantes impermeables, botas de goma y delantal
u overol impermeable. Durante la aplicación utilice: máscara con filtros de plaguicidas,
guantes impermeables, botas de goma y traje impermeable. El equipo a utilizar deberá
estar limpio y en buen estado antes de iniciar la aplicación.
Precauciones para la protección del medio ambiente: No aplicar, limpiar o vaciar el equipo
cerca de árboles o plantas que no se desee eliminar o en áreas hasta donde puedan extenderse
las raíces de aquellas plantas, o en lugares donde el producto pueda ser lavado o arrastrado
hacia estas áreas. Prevenir la deriva hacia áreas con plantas susceptibles. No contaminar
ninguna fuente de agua, incluyendo aguas de riego que puedan ser usadas en otros cultivos.
Observe cuidadosamente las instrucciones de limpieza de los equipos de aplicación. Evite el
contacto con animales y personas. Evite aplicar cuando las condiciones no sean seguras.
Indicaciones de primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos: Mantenga el ojo
abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes
de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego continuar
enjuagando el ojo. Asista a un médico lo antes posible, y presente ésta etiqueta. En caso
de ingestión: Lleve al afectado a un médico inmediatamente, y presente ésta etiqueta. NO
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INDUCIR EL VOMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de
contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague la piel
inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos, lavando entre pelo, uñas y
pliegues cutáneos. Ir a un centro asistencial lo antes posible, presentando esta etiqueta. En
caso de inhalación: traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar
respiración artificial. Contacte a un médico lo antes posible, presentando ésta etiqueta.
Síntomas de Intoxicación: no se conocen síntomas específicos.
Tratamiento Médico de Emergencia: Se recomienda usar tratamiento sintomático.
Antídoto: No existe.
ACCENT® usado de acuerdo a las indicaciones de la etiqueta no posee riesgos para las
abejas, aves y peces.
Almacenaje: mantenga el envase de ACCENT® cerrado y seguro, lejos del alcance de
personas no calificadas, lejos de la humedad y el exceso de temperaturas. No mantener
cerca de alimentos o granos. La eliminación de desechos deberá hacerse de tal manera
que se evite contaminar aguas o alimentos por problemas de almacenamiento, eliminación
o limpieza del equipo. Cuando el envase lo permita, lávelo al menos tres veces una vez
vacío, destrúyalo y elimínelo de acuerdo a la legislación vigente. Limpieza del equipo
aplicador: No lavar estos equipos en áreas cerradas. Es muy importante usar equipos
previamente limpios antes de usar ACCENT®. Para evitar daños a otros cultivos diferentes
del maíz y asegurar una adecuada dilución de los residuos de este herbicida en los equipos
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Contenido Neto: 140 g

Generalidades: ACCENT® de DuPont, es un herbicida recomendado para el control CULTIVO MALEZAS SUSCEPTIBLES DOSIS gr/ha
selectivo de malezas como maicillo de rizoma y de semilla y de hualcachos en el cultivo de
Maíz
Maicillo y Hualcacho
70
maíz, una vez aplicado se absorbe a través del follaje, y se moviliza hacia los centros de
activo crecimiento donde actúa inhibiendo la formación de la enzima acetolactato
sintetaza, con lo cual detiene el crecimiento de las malezas sensibles. ACCENT® no debe
ser aplicado sobre maíces y malezas creciendo bajo condiciones de estrés, ya sea por
condiciones severas de clima, baja fertilidad, sequias, enfermedades o daños de insectos,
pues esto podría afectar al cultivo y disminuir el grado de control de estas malezas. El
efecto sobre las malezas aparecerá al cabo de algunos días, dependiendo del desarrollo de
estas y de las condiciones para el crecimiento de ellas mostrándose primero una detención
del crecimiento, cambios en la coloración, clorosis, enrojecimiento del tejido y necrosis.
Cuando en una misma zona se usan repetidamente herbicidas de un mismo modo de
acción, podrá producirse la aparición de biotipos de malezas resistentes, las cuales podrán
propagarse y dominar en la zona. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos,
se recomiendan prácticas culturales como: la rotación, prevenir los escapes o impedir que
estos semillen, y usar herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos que se roten.
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Herbicida
GRANULADO DISPERSABLE (WG)
ACCENT®, es un herbicida sistémico y selectivo para el control de algunas malezas gramíneas anuales
y perennes en el cultivo de maíz (ver instrucciones de uso).
COMPOSICIÓN QUIMICA
Ingrediente activo
*Nicosulfuron .............................................................. 75 % p/p (750 g/ kg)
Ingredientes inertes hasta completar ...................100% p/p (1 Kg)
* 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) 3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil) urea
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3216
Lote Nº y fecha de formulación: (ver envase)
Fecha de Vencimiento: (ver envase)
Fabricado por: E.I. Du Pont de Nemours & Co. Agricultural Products Department Wilmington,
Delaware, 19898, Estados Unidos.
Importado por: DuPont Chile S.A. Gran Avenida N° 1621, Ciudad de Santiago, Comuna Paine, Región
Metropolitana, Chile.

de aplicación, se recomienda seguir los siguientes procedimientos: a) vaciar el estanque y
luego enjuagarlo con agua limpia a presión, junto con las toberas y mangueras por al
menos 5 minutos. b) Llene el estanque parcialmente con agua limpia y agregue un litro de
hipoclorito de sodio casero, por cada 100 litros de agua a usar. Haga circular la solución por
mangueras y toberas, llenando luego completamente con agua limpia el estanque.
Recircular esta solución por al menos 15 minutos, manteniendo la agitación contante. C)
Vaciar el estanque. D) Enjuague totalmente el estanque con agua limpia, por un mínimo de
5 minutos, elimine esta agua a través de toberas y mangueras. E) Elimine la solución de
limpieza en forma apropiada o sobre áreas libres de todo cultivo. F) Las boquillas y filtros
deberán limpiarse por separado, en una solución de limpieza como la usada en la letra b),
y finalmente enjuagadas con abundante agua limpia. Teléfonos de emergencia: CITUC,
Convenio CITUC/AFIPA (2) 2353800. DuPont Chile S.A. (2) 2836 7000
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO
DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE
SALUD. LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO
O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN
LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA HASTA
TRANSCURRIDO EL PERIODO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ
EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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Aplicar sobre maíces de entre 4 a
8 hojas verdaderas. Para maicillo,
aplicar 70 gr sobre plantas de 15
a 45 cm de altura, o usando 35 gr
cuando estas plantas de maicillo
tengan 10 a 20 cm, luego repetir
35 gr cuando los nuevos rebrotes
alcancen nuevamente este
tamaño.
Para hualcacho, aplicar los 70 gr
cuando las plantas tengan de 2 a
3 hojas, o parcializar la dosis en
35 + 35 gr, cada vez que estas
malezas alcancen este tamaño de
2 a 3 hojas.
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Herbicida
GRANULADO DISPERSABLE (WG)
ACCENT®, es un herbicida sistémico y selectivo para el control de algunas malezas gramíneas
anuales y perennes en el cultivo de maíz (ver instrucciones de uso).
COMPOSICIÓN QUIMICA
Ingrediente activo
*Nicosulfuron .............................................................. 75 % p/p (750 g/ kg)
Ingredientes inertes hasta completar ...................100% p/p (1 Kg)
* 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) 3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil) urea
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3216
Lote Nº y fecha de formulación: (ver envase)
Fecha de Vencimiento: (ver envase)
Fabricado por: E.I. Du Pont de Nemours & Co. Agricultural Products Department Wilmington,
Delaware, 19898, Estados Unidos.
Importado por: DuPont Chile S.A. Gran Avenida N° 1621, Ciudad de Santiago, Comuna Paine, Región
Metropolitana, Chile.

Contenido Neto: 140 g
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No realizar aplicaciones cuando existan vientos de más de 15 km/ hr o cuando de haber pasado 4 meses desde la última aplicación de ACCENT®.
existan condiciones ambientales que puedan favorecer la deriva.
Compatibilidad: ACCENT® es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas
Preparación de la mezcla: mida la cantidad necesaria de ACCENT®, introduzca la usados en maíz, como picloran y dicamba.
bolsa hidrosoluble directamente al estanque aplicador a medio llenar y con el
agitador funcionando. Luego se terminará de llenar el tanque con agua. La Incompatibilidad: No se recomienda mezclar ACCENT® con insecticidas
preparación deberá usarse dentro de las 24 horas de preparada.
organofosforados, ni aplicarlo antes o después que insecticidas sistémicos de este
Se recomienda no usar más de 70 gr de ACCENT®/ha/año.
grupo. No compatible con 2.4 D y bentazona-sodio.
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Fitotoxicidad: ACCENT® usado según las instrucciones de uso de la etiqueta no Carencias: Maíz en grano y forraje, no aplicar con maíces de más de 8 hojas
produce fitotoxicidad en las plantas de maíz. Esta fitotoxicidad está dada por la (40 días).
capacidad de las plantas de maíz de poder metabolizar rápidamente este herbicida,
como esto podrá variar de acuerdo a las condiciones genéticas que presentan los
diferentes cultivares de maíz, se recomienda consultar directamente con las empresas productoras de semilla.
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Tiempo de Reingreso: Se recomienda esperar al menos 3 horas, hasta que la
aplicación se haya secado. No corresponde tiempo de reingreso para animales, ya
INSTRUCCIONES DE USO: ACCENT® debe ser usado en pos emergencia del maíz, cuando Se recomienda mezclar con un surfactante no iónico.
que los cultivos no son recomendados para uso animal.
este tenga entre 4 a 8 hojas totalmente desarrolladas y las malezas estén creciendo
activamente. ACCENT® controlan maicillo de semilla o rizoma de 15 a 45 cm. de altura y Volumen de agua: Se recomienda usar un mínimo de 200 L/ha. Este volumen
Rotación Cultural: No se recomienda sembrar otro cultivo diferente de maíz, antes
variará de acuerdo al desarrollo del maíz y de las malezas.
hualcacho de 2 a 3 hojas.
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