
PARA: OLIVO, FRUTALES DE HOJA CADUCA, CÍTRICOS, PLATANERA, 
VID, CEBOLLA, ALCACHOFA, COLES, MELÓN, ALGODÓN Y GIRASOL

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

MAXOFEN
®

HERBICIDA DE PRE Y POSTEMERGENCIA

COMPOSICIÓN: Oxy�uorfen 24 % p/v (240 g/l) en forma de concentrado emulsionable (EC). 
Contiene Ciclohexanona y Xileno.
Inscrito en el R.O.P.F con el nº 21.943

MAXOFEN®HERBICIDA DE PRE 
Y POSTEMERGENCIA

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso 5 Litros

CONTENIDO NETO:

160 x 150 mm 160 x 150 mm

RECOMENDACIONES EN CASO 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 administrar 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 arti�cial. Sensibilidad miocárdica. Contraindicación: epinefrina. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado 
con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semi�exionadas. 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. Tel.: 91 562 04 20.

Mitigación de riesgos medioambientales:
- Mamíferos: Cat. A. Baja peligrosidad para mamíferos.
- Aves: Cat. A. Baja peligrosidad para aves.
- Peces: Categoría C. Muy peligroso para peces.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas 
super�ciales. Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

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 siste-
mas 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.

APLICACIONES AUTORIZADAS: MAXOFEN® es un herbicida selectivo que se aplica en 
pre y postemergencia precoz, contra malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas. 
Actúa por contacto sobre hojas y brotes y forma una película herbicida en la super�cie, 
evitando nuevas nascencias. Utilizado en cultivos y plantaciones de alcachofa, algodo-
nero, brécol, cebolla, cítricos, coles de bruselas, coli�or, frutales de hoja caduca, girasol, 
melón, tabaco, olivo, platanera, repollo y vid.

DOSIS Y MODO DE APLICACION: Aplicar por pulverización normal a las dosis siguientes:
- Alcachofa: 1-2 l/ha en pre-brotación y 2-4 l/ha en post-brotación en tratamiento 

dirigido.
- Algodonero: 1-2 l/ha en pulverización dirigida al suelo, cuando el cultivo tenga más de 

20 cm de altura.
- Brécol, coles de Bruselas, coliflor, repollo: 1-2 l/ha. Aplicar en preplantación o post-

transplante, en tratamiento dirigido cuando el cultivo esté bien enraizado.
- Cebolla: 1-2 l/ha. Aplicar en cebolla de transplante enraizada cuando tenga 2-4 hojas 

verdaderas. En cebolla de bulbo en pre o postemergencia. En cebolla de grano de siem-
bra directa en postemergencia con más de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado de 
desarrollo más temprano. No aplicar en las 72 horas siguientes a una lluvia o riego por 
aspersión, ni en semilleros de cebolla ni en cebollinos en postemergencia. La técnica de 
aplicación en dosis fraccionadas sólo se realizará bajo asesoramiento de los servicios 
técnicos del distribuidor.

- Cítricos, frutales de hoja caduca, olivo, platanera, vid: 2-4 l/ha en pulverización 
dirigida al suelo. En olivo de almazara se puede aplicar en presencia de aceituna caída, 
pero en este caso la dosis máxima queda limitada a 1 l/ha.

- Girasol: 0,5-1 l/ha en preemergencia.
- Melón: 1-2 l/ha en pretransplante.
- Tabaco: 2-4 l/ha en pulverización dirigida al suelo, cuando el cultivo tenga más de 20 cm 

de altura.
Aplicar mediante pulverización hidráulica dirigida al suelo desde el otoño a principios de 
primavera.

PLAZO DE SEGURIDAD
- Olivo de almazara: El plazo mínimo de seguridad que debe transcurrir entre la aplica-

ción del producto y la recolección de la aceituna es de 7 días en caso de aplicar el 
producto sin aceituna caída, y de 14 días en caso de aplicar el producto en presencia de 
aceituna caída.

- Resto de cultivos: 21 días, excepto en melón, donde no procede plazo de seguridad.

PRECAUCIONES: Después de la aplicación no se deberá realizar ninguna práctica cultural 
que pudiera afectar a la super�cie del suelo. No alomar el cultivo después de la aplicación 
del producto. Utilizar para la pulverización boquillas de abanico plano a una presión 
inferior a 3 atmósferas, con caldo su�ciente para mojar bien el suelo. En tratamientos en 
pretransplante (coles y melón), se recomienda efectuar la aplicación como mínimo una 
semana antes de la plantación para evitar posibles daños por �totoxicidad a las plantas 
debidos a salpicaduras en caso de lluvias.

ADVERTENCIA AL USUARIO: 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 (preparaciones de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de e�cacia, toxicidad 
en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta.

® Marca registrada por COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Barcelona

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 - 5º - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 495 25 00 - Fax +34 93 495 25 02
E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com
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PELIGRO
H226 Líquidos y vapores in�ama-
bles. H304 Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías respira-
torias. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares 
graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H372 Puede provocar daños en 
los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado de 
fuentes de calor, chispas, llama abierta o super�cies calientes. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas 
electrostáticas. P261 No respirar el gas, los vapores ni la nube de pulverización. P280 Llevar guantes y prendas de protección. 
P331 NO provocar el vómito. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos. 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).
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Brécol, coles de Bruselas, coliflor, repollo: 1-2 l/ha. Aplicar en preplantación o post-
transplante, en tratamiento dirigido cuando el cultivo esté bien enraizado.
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bra directa en postemergencia con más de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado de 
desarrollo más temprano. No aplicar en las 72 horas siguientes a una lluvia o riego por 
aspersión, ni en semilleros de cebolla ni en cebollinos en postemergencia. La técnica de 
aplicación en dosis fraccionadas sólo se realizará bajo asesoramiento de los servicios 
técnicos del distribuidor.

- Cítricos, frutales de hoja caduca, olivo, platanera, vid: 2-4 l/ha en pulverización 
dirigida al suelo. En olivo de almazara se puede aplicar en presencia de aceituna caída, 
pero en este caso la dosis máxima queda limitada a 1 l/ha.
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producto sin aceituna caída, y de 14 días en caso de aplicar el producto en presencia de 
aceituna caída.

- Resto de cultivos: 21 días, excepto en melón, donde no procede plazo de seguridad.

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 321 - 5º - 08029 Barcelona
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E-mail: masso@cqm.es - www.massoagro.com
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