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HERBICIDA
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JARDIN

Composición:

LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO

ARIPA S.R.L.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL 
MEDICO.

PRECAUCIONES:

Inscripto en la S.A.G.P. y A. - SENASA - con el N° 00177

INDUSTRIA ARGENTINA

Fecha de Vencimiento:

Ver en el envase

Cerrito 1133 (B1714ARC) -Ituzaingo  - Pcia. de Bs. As. - Argentina

Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación 

de los alimentos. Usar anteojos de protección, guantes, pantalones largos,

remera con mangas largas durante la aplicación.                              .

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa de trabajo. No comer, beber o

fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con agua y jabón

después de la aplicación.                                 .

Luego de usar, lavar bien la pulverizadora inmediatamente después de su

uso y antes de emplearlas con insecticidas  o fungicidas.                              .

RIESGOS AMBIENTALES: VIRTUALMENTE NO TOXICO para ABEJAS.

PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para ORGANISMOS ACUÁTICOS.

PRÁCTICAMENTE NO TOXICO para AVES.               .                 

DERRAMES: En caso de derrames del producto, cubrir con material 

absorbente (tierra, aserrín, etc.). Barrer y enterrar en un lugar que no 

contamine fuentes de agua. Lave el área contaminada con abundante agua.

ALMACENAMIENTO: Conservar en los envases originales, bien cerrados, en 

lugares secos, frescos y alejados de los alimentos.                     .

METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES: ESTE ENVASE VACÍO NUNCA

DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACIÓN.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, administrar papilla de carbón acti-

vado con agua cada 20 minutos. Por salpicaduras en piel lavar con abundante

agua y jabón (no detergente). Por salpicaduras en ojos enjuagar  con abundante

agua limpia durante 15 minutos. LLAMAR AL MEDICO.

NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO 

TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS

ENVASES VACIOS.                                                                                         .

CONCENTRADO SOLUBLE

CUIDADO

GG
SISTEMICO

glifosato: sal isopropilamina del N-fosfonometil glicina......................... 48 g
3inertes y coadyuvantes c.s.p........................................................ 100 cm

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO 

OFRECEN PELIGRO CLASE IV. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.: Centro 

Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. 

(011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: 

Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004 - Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones, 

Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - La Plata: 

Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - Rosario: Centro de 

Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - Córdoba: Hospital de 

Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - Mendoza: Hospital Regional: Tel. (0261) 420-

0600 / 2653 / 0714 / 4800 - Neuquén: Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 

- Chaco: Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

GENERALIDADES: Mamboretá Sistémico G es un herbicida no selectivo para 

el control postemergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Por 

ser de acción sistémica es absorbido por hojas y tallos tiernos de las malezas, 

distribuyéndose hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, 

ocasionando la muerte de las malezas emergidas. Los efectos SON LENTOS, 

especialmente en las malezas perennes, donde después de transcurridos 4 o 5 

días de su aplicación, comienza el amarillamiento y marchitamiento en hojas y 

tallos, que progresivamente ocasiona la muerte de las malezas. Al no dejar 

residuos en el suelo, ya que es rápidamente inactivado por contacto con el 

mismo, se puede realizar cualquier tipo de siembra o plantación una vez que 

Mamboretá Sistémico G ha actuado sobre las malezas a controlar. Su baja 

volatibilidad disminuye el peligro de su acción sobre sembrados y plantaciones 

vecinas al tratamiento.

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO:

Por ser amplia la lista de especieas controladas por Mamboretá Sistémico G, 

se citan solo las principales:

ANUALES: Las malezas anuales son más susceptibles al producto cuando 

tienen menos de 15 cm. de altura.
3 2GRAMINEAS: Dosis de 20 a 30 cm  por litro de agua cada 100 m . 

Capín - Pasto Cañada (Echinocloa colonum), Cola de zorra (Setaria spp.), 

Capín (Echinocloa crus-galli), Pasto Colchón ó pasto cuaresma (Digitaria 

spp.), Cebadilla criolla ó cebadilla australiana (Bromus unioloides).-
3 2LATIFOLIADAS: Dosis de 30 a 40 cm  por litro de agua cada 100 m . 

Yuyo colorado - Ataco (Amaranthus spp.), Quinoa - Ceniza ó Yuyo blanco 

(Chenopodium spp.), Chamico (Datura ferox), Enredadera anual (Polygonum 

convolvulus), Sanguinaria - Cien nudos (Polygonum aviculare), Amor seco - 

Saetilla (Bidens pilosa).

PERENNES: Las malezas perennes deben tratarse cuando estén entre el 

inicio de floración - plena floración y tengan abundante follaje para una mayor 

absorción y distribución.
3Sorgo de alepo - Cañota ó pasto ruso (Sorghum halepense). Dosis: 40 cm  por 

2litro de agua cada 100 m . Gramón - Gramillón ó chepica (Cynodon dactylon), 

Cipero ó junquillo (Cyperus esculentus), Cipero - Cebollín - Juncea (Cyperus 

rotundus), Camalote ó Pasto de guinea (Panicum máximum), Sunchillo - Yuyo 
3sapo ó Clavel amarillo (Wedelia glauca). Dosis: 60 cm  por litro de agua cada 

2100 m .

RECOMENDACIONES DE USO: Mamboretá Sistémico G tiene su mejor 

resultado cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento 

es por ello que los tratamientos deben efectuarse en primavera, principio del 

verano ó al comienzo del otoño.

Antes de roturar el terreno para la implantación de canteros ó siembra de 

céspedes, aplicar Mamboretá Sistémico G sobre las malezas. No pulverizar 

con amenazas de lluvia. Su acción es irreversible si transcurren 6 horas desde 

su aplicación sin que se produzca lavado por riego ó luvia.

Mamboretá Sistémico G no tiene efecto residual sobre malezas provenientes 

de semillas en el suelo, para su eliminación se recomienda un tratamiento 

posterior cuando las malezas estén en activo crecimiento en la nueva 

temporada.

Dosificación: Este envase va acompañado de una medida graduada para 
3dosificar con capacidad de 10 cm .

METODOS DE APLICACION:

Con pulverizador manual, mochila o regadera de “flor fina”: Evitar que la 

solución alcance las hojas, frutos y tallos verdes de las plantas deseables que 

se encuentren en las cercanías del predio o sector a tratar. En casos de no 

poder evitar el contacto del herbicida con las plantas deseables, utilizar 

barreras protectoras (película de polietileno, vallas uniformes de chapa o 

madera, etc.) por el termino de 3 a 7 horas desde la aplicación.

Con hisopo: Para el tratamiento puntual de malezas entrelazadas con plantas 

útiles, tome una varilla de madera (similar a las varillas para revolver pinturas) y 

ate en uno de sus extremos un trozo de espuma de goma o trapo absorbente. 

Moje ese extremo con la solución de Mamboretá Sistémico G y, sin que el 

hisopo choree ó gotee, aplique sobre las hojas de las malezas a eliminar.

RESTRICCIONES DE USO: Exento de período de carencia para plantas 

ornamentales, florales y céspedes.

COMPATIBILIDAD: 

No aplicar con otros productos.

IMPORTANTE:

Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, 

ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados 

insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del 

prescripto en este folleto.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

E-mail: info@mamboreta.com.ar

www.mamboreta.com.ar

Tel./Fax: (011) 4621-7723

Cerrito 1133 (B1714ARC) -Ituzaingo - 
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