
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICION: PENDIMETALINA 33% p/v (330 g/l)
Contiene Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-95-6)

Inscrito en el R.O.P.F. con el nº. 22.846.

ACTIVUS®

ACTIVUS®

HERBICIDA SELECTIVO POLIVALENTE

HERBICIDA SELECTIVO POLIVALENTE

LEER ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

PRECAUCIONES: Para obtener los mejores resultados debe usarse en suelos bien preparados, desprovistos de terrones, 
desperdicios, restos vegetales o de malas hierbas bien arraigadas. Las labores de aporcado llevadas a cabo después de la 
emergencia del cultivo, pueden reducir su eficacia. Por tanto, estas labores deben llevarse a cabo antes de la aplicación del 
herbicida. No controla malas hierbas perennes.
Cultivos sensibles: La persistencia del producto en el suelo es del orden de 3 meses. Los siguientes cultivos son particular-
mente sensibles: Remolacha azucarera y de mesa, espinacas, acelgas, melón y sandía.
Cultivos siguientes en la alternativa: Los intervalos de tiempo entre su empleo y la siembra de un determinado cultivo son: 
soja, judías, guisantes, pimiento, tabaco, cebollas de transplante, algodón, ajos y girasol, pueden ser sembrados inmediata-
mente después, previa labor de 15 a 20 cm de profundidad. Intervalo de 3 meses para sembrar patatas, previa labor de 15 a 
20 cm de profundidad. Intervalo de 6 meses precedida la siembra de una labor de 15 a 20 cm de profundidad, para sembrar 
maíz, trigo, sorgo, melón, lechuga de siembra directa y remolacha azucarera y de mesa.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: El aplicador debe utilizar guantes de protección química adecuados 
durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo, mascarilla FFA2P3 durante la mezcla/carga y aplicación, así como 
ropa de protección adecuada para el tronco y las piernas durante la aplicación (tipo 6 en aplicaciones con tractor y tipo 4 en 
aplicaciones manuales). No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Se recomienda la utilización de guantes, ropa y 
calzado adecuado cuando se entre en contacto con el terreno tratado. Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

NOTA:  Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la 
utilización pueden intervenir 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, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en 
caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 

Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular 
grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H336 

Puede provocar somnolencia o vértigo. H410 Muy 
tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

nocivos duraderos. 
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superfícies calientes. No fumar. P261 Evitar 
respirar los vapores. P280 Llevar guantes, prendas, gafas y 

máscara de protección. P264 Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P301+P330+P331 En caso de ingestión no provocar el 

vómito. P309+P311 EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar 
a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. P101 Si se 

necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P403 
Almacenar en un lugar bien ventilado. P403+P233 Mantener el 

recipiente cerrado herméticamente. P403+P235 Mantener 
en lugar fresco. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar 

polvo químico o espuma para apagarlo. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente. P391 Recoger el verti-

do. P501 Elimínese su contenido y/o su recipiente 
de acuerdo con la normativa de residuos peligrosos. 

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el 
medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCI-
DENTE

Primeros auxilios: Retire a la persona de la zona contaminada. / Quite 
inmediatamente la ropa manchada o salpicada. / Lave los ojos con abun-
dante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. / 

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. / No administrar 
nada por vía oral. / En caso de ingestión, no provoque el vómito. / 

Atención: Riesgo de neumonía química por aspiración. Irritación 
pulmonar. / Mantenga al paciente en reposo. / Conserve la 

temperatura corporal. / Controle la respiración. Si fuera 
necesario, respiración artificial. / Puede provocar 

alteraciones cardíacas. / Puede provocar depresión 
del SNC. / 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 TOXI-
COLOGÍA. Teléfono. 91 562 04 20.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: Para proteger 
los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 

seguridad de 20 m hasta las masas de agua superficial.

Para proteger las plantas no objeto de tratamiento, respé-
tese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la 

zona no cultivada.
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y 

EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE 
USO.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVA-
SE (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).

COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5ª - 08029 BARCELONA - Tel. 93 495 25 00
Fax 93 495 25 02 - E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com

Producto
distribuido por:

160 x 150 mm 160 x 150 mm

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN: VER MARCADO IMPRESO
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GESTIÓN DE ENVASES: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de 
lavabo al depósito (del pulverizador). Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en 
los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada 
(SIGFITO) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases 
se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

CONTENIDO NETO: 5 litros

APLICACIONES AUTORIZADAS: Trigo, cebada, maíz, patata, girasol, alcachofa, soja, algodón, frutales de hoja caduca, 
cítricos, zanahoria, ajo, cebolla, tomate, pimiento, repollo, brécol, coliflor, lechuga, guisantes verdes, judías y habas para 
grano, puerro, garbanzo, fresales, tabaco, viveros y vid, contra malas hierbas anuales en preemergencia o postemergencia 
precoz de las mismas (hoja ancha y gramíneas).

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, con incorporación y el suelo bien preparado y 
limpio de malas hierbas. En todos los casos no superar la dosis máxima de producto en una única aplicación por campaña.
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Alcachofa

Algodonero 

Brécol , Coliflor, Repollo

Tomate, Pimiento, Lechuga

Cebada, Girasol, Guisantes 
verdes, Patata, Trigo

Cebolla

Cítricos, Frutales de hoja 
caduca

Fresales 

Garbanzo, Habas para 
grano, Puerro, Zanahoria

Judías para grano, Soja 

Maíz 

Tabaco 

Vid 

Viveros 

 Aplicar en preemergencia o postemergencia temprana (1-3 hojas).

Aplicar en pretransplante.

Aplicar en presiembra o preemergencia.

Aplicar solo al aire libre en pretrasplante.

Aplicar solo al aire libre en pretrasplante.

Aplicar en preemergencia del cultivo.

Aplicar en pre o postemergencia, hasta 3 hojas, o pretransplante.

Dirigido al suelo antes de que emerjan las malas hierbas.

Aplicar en pretransplante.

Aplicar en preemergencia del cultivo.

Aplicar en presiembra del cultivo.

Aplicar en pre o postemergencia del cultivo hasta 2 hojas.

Aplicar en pre o postransplante a una dosis de 4-6 l/ha. Para deshi-
jado del tabaco aplicar al aparecer las primeras flores, con un gasto 
de 23,5 cc/planta y una dosis de 8,5 cc por cada litro de agua.

Tratamiento dirigido al suelo durante la parada invernal, en estado 
de yema dormida.

Aplicar en pre o post-plantación de las estacas.
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