
CARACTERÍSTICAS: PANAREX® es un antigramínico selectivo, sistémico de aplica-
ción foliar y radicular de uso específico en cultivos de hoja ancha para el control poste-
mergente de una amplia gama de gramíneas anuales, incluyendo rebrotes de cereal.
PANAREX® es absorbido rápidamente a través de las hojas y se transloca por toda la 
hierba para alcanzar los puntos de crecimiento, tanto aéreos como subterráneos. Los 
primeros efectos observados son que se detiene el crecimiento de la hierba y un 
visible cambio de color en las puntas de las hojas a los 7 días más o menos. En condi-
ciones normales de crecimiento, la muerte completa se produce a las 3-4 semanas.
PANAREX® no es eliminado por la lluvia después de 1 hora de la aplicación. 
PANAREX® actúa vía foliar, por lo que no se ve afectado por el tipo de suelo. 

CULTIVOS AUTORIZADOS: Colza, remolacha, patatas, guisantes para grano, judías 
para grano y judías verdes, lentejas, garbanzos, soja y algodón, contra gramíneas 
anuales en postemergencia de las mismas.

INSTRUCCIONES DE USO
Dosis: Aplicar a la dosis de 0,5-2,5 l/ha, dependiendo de la especie de mala hierba a 
tratar, su tamaño, su densidad, la fase de crecimiento del cultivo y la naturaleza del 
cultivo, con un volumen de caldo de 200-400 l/ha. Aplicar en pulverización normal en 
postemergencia temprana del cultivo (2-6 hojas verdaderas).
Cultivos siguientes: Si el cultivo tratado con PANAREX® falla por algún motivo, los 
cultivos de hoja ancha pueden ser replantados después de cuatro (4) semanas, y 
cereales y gramíneas después de tres (3) meses.
Tratamiento secuencial y compatibilidades: Otros herbicidas pueden ser aplicados 
hasta siete días antes de la aplicación de PANAREX® y después de siete días tras su 
aplicación.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede.

OTROS: Lavar a fondo todo el equipo de pulverización con agua y detergente inme-
diatamente después del uso. Desechar los enjuagues apropiadamente.
Las malas hierbas serán controladas más rápidamente cuando están creciendo activa-
mente en condiciones cálidas y con suficiente humedad en el terreno. En condiciones 
de sequía, clima frío, suelo empantanado, etc., la translocación de PANAREX® puede 
quedar significativamente reducida. En estas circunstancias, úsense las mayores 
concentraciones de PANAREX® autorizadas.
Evitar mojar los cultivos sensibles adyacentes. No aplicar cuando hay viento, especialmen-
te si se utiliza un spray fino, ya que el peligro de deriva del producto se incrementará. 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden interve-
nir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxici-
dad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de la etiqueta.

Lote nº y fecha fabricación: Ver envase

CONTENIDO NETO:

5 Litros

HERBICIDA PARA EL
CONTROL DE GRAMÍNEAS

Composición: Quizalofop-P-Tefuril 4% p/v (40 g/l) en forma de concentrado emulsionable (EC). 
Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS: 64742-94-5) y aceite mineral (CAS: 8042-47-5). 
Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 23.817/19 por CROMPTON (UNIROYAL CHEMICAL) REGISTRATIONS LIMITED, Kennet House, 4 Langley Quay, SL3 6EH Slough, Berkshire, UK.

LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

PARA: COLZA, REMOLACHA, PATATAS, GUISANTES GRANO, JUDIAS GRANO 
Y VERDES, LENTEJAS, GARBANZOS, SOJA Y ALGODÓN
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RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. Primeros auxilios: Retire a la persona de 
la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua al 
menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. No 
administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Atención: riesgo de neumonía química 
por aspiración. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera 
necesario, respiración artificial. Control hidroelectrolítico. Puede provocar alteraciones cardíacas. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. Realizar 
tratamiento sintomático.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 91 562 04 20.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
Spe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas 
de agua superficial.
Spe8 Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya 
abejas en pecoreo activo.
EUH401 A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

GESTIÓN DE ENVASES: Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo a presión, cada 
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador.
Sp1 NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del 
producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas 
de las explotaciones o de los caminos).
ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO, ES UN RESIDUO PELIGROSO POR LO QUE 
EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DE RECEPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN SIGFITO.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutá-
nea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede 
provocar somnolencia o vértigo. H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos H360Df Puede dañar al feto. Se 
sospecha que perjudica a la fertilidad. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos dura-
deros. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o 
presunta: Consultar a un médico. P331 NO provocar el vómito. P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de 
recogida de residus peligrosos o especiales.
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