CYPERBAC 400 SC
(Bispyribac Sodium)
Herbicida Agrícola
N° de Registro: PQUA N° 1359-SENASA

Identidad del producto:
CYPERBAC 400 SC es un herbicida postemergente de acción sistémica, con actividad a nivel
foliar y radicular, inhibe la acción de la acetato lactato sintasa (ALS) en la síntesis de aminoácidos
de cadena ramificada, por lo que inhibe el crecimiento y división celular, causando clorosis,
necrosis y muerte de la maleza.
CYPERBAC 400 SC se recomienda para el control de malezas en el cultivo del arroz; para un
buen control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha. Aplicar sobre arroz de transplante
y en siembra directa en suelo húmedo.


Ingrediente activo: Bispyribac sodium



Concentración:



Formulación: Suspensión concentrada.



Grupo Químico: Pyrimidinylthiobenzoates.



Fórmula estructural:

Bispyribac sodium
Aditivos para completar

400g/L
1L

Bispyribac sodium



Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso



Titular del Registro: FITOCORP S.A.C



Formulador: Beta Chemicals Ltd

Características de uso del producto.


Compatibilidad

Cyperbac 400 SC, no ha reportado incompatibilidad con otros plaguicidas. Si no se conoce
reactividad con otros plaguicidas realizar pruebas de compatibilidad. Evitar mezclar con sustancias
extremadamente ácidas, básicas o agentes oxidantes.



Fitotoxicidad

No se ha reportado fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se emplea a la dosis indicada.
Cuadro de uso de producto, de LMR y PC.
Cultivo

Arroz

PLAGAS
Nombre común
Nombre científico
Coquito
Cyperus rotundus
Grama dulce

Cynodon dactylon

Moco de pavo

Echinochloa cruz-galli

Pata de gallo

Eleusine indica

Dosis
L/200 L
L/Ha

0.15-0.20

0.15-0.20

PC
(días)

LMR
(ppm)

30

0.2

Verdolaga
Portulaca oleracea
P.C: Periodo de Carencia (días)
LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).
Frecuencia de aplicación.
Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 - 20 días
rotándolo con grupos químicos diferentes dentro de un programa. Al año se recomienda una
máximo de 4 aplicaciones por año.
Condiciones y método de aplicación.




Para el manejo y uso de CYPERBAC 400 SC, utilizarse ropa e implementos de protección
personal.
Es recomendable usar CYPERBAC 400 SC, cuando la malezas inicien su aparición y
utilizando un volumen de agua que permita dar una buena cobertura de aplicación.
Realizar el triple lavado del envase agregando la solución de enjuague a la solución de
aplicación y agitar, completar la carga con el total de agua. Previo a la aplicación es
necesario calibrar el equipo, así como el volumen de agua.

Reingreso al área tratada.
Puede reingresar al área tratada luego de 24 horas de aplicado el producto.
Cuidados y primeros auxilios






En caso de ingestión: No dar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca
con agua. Consulte con un médico.
Si entra en contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua durante al menos 15
minutos y consulte a un médico.
Sí entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel
inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
Si es inhalado: Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira, llame a una
ambulancia, después dé respiración artificial, preferiblemente de boca a boca si es posible.
Notas para el médico: No hay antídoto específico si se ingiere. Tratamiento sintomático.

Precauciones y Advertencias de Uso y Aplicación











Evite respirar durante la preparación de la mezcla de aplicación. Usar equipos de
protección
Ligeramente irritante a la piel. Evitar la exposición directa.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la
ropa contaminado.
Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y
para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
Guardar bajo llave este producto en lugares frescos y con buena ventilación.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

Disposición de Envases Vacíos:





Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla
de aplicación. Luego, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los
sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

NOTA IMPORTANTE: FITOCORP SAC garantiza la calidad del producto, sin embargo no se
hace responsable del uso y manipulación en campo, el cual escapa a su control.

