
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL  
 
 
 
BYSPINEE® 100 S.C. 
Suspensión concentrada sc 
Herbicida 
Uso agrícola 
COMPOSICION GARANTIZADA: 
Ingrediente activo: 
BISPYRIBAC SODIUM: Sodium 2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate. 
Ingredientes aditivos:……………………………………………………..1 litro. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: BYSPINEE® 100 S.C es un producto ligeramente peligroso, sin embargo se recomienda observar todas las 
precauciones y advertencias de uso: 
“Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las nubes de aspersión”. 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón” 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:         CISPROQUIM: 018000 – 916012 
Bogotá:         CISPROQUIM: 2886012 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta”.  
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. 
Consulte su médico. Suministre tratamiento sintomático y de sostén. No existe antídoto específico. 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta. 
El ingrediente activo de este producto pertenece a la familia química del acido pyrimidnloxy-benzoico 
INDICACIONES GENERALES: 
BYSPINEE® 100 S.C, es un herbicida, sistémico pos emergente para el control de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, recomendado especialmente para el 
cultivo de arroz de riego y secano. 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
MALEZAS GRAMINEAS Y CYPERACEAS QUE CONTROLA 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE  
CIENTIFICO 

EPOCA DE APLICACIÓN 
PARA LA MALEZA 

DOSIS 
L/Ha 

PC PR 

 
Liendrepuerco 
Guardarocío 
Falsa caminadora 
Botoncillo 
Tamarindillo 
Triguillo 
Palo de agua 
Coquito 
Piñita 
Barba de indio 

 
Echinocloa colonum 
Digitaria sanguinalis 
Ischaemun rugosum 
Eclipta alba 
Aeschynomene sp 
Corchorus orinocensis 
Ludwigia linifolia 
Cyperus rotundus 
Fimbristylis annua 
Murdania nudiflora 

 
 
 

Postemergencia 
temprana 

 
 
 

0.4 – 0.5 

 
 
 

15 días 

 
 
 

8 horas 

PC: Período de Carencia 
PR: Período de Reentrada  
Nota: La lámina de agua posterior a la aplicación del herbicida ayuda en un mejor control de Las malezas presentes. 
Frecuencia y época de aplicación:  
Aplíquese en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas. 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
Se recomienda no realizar mezclas con BYSPINEE® 100 S.C sin antes hacer una prueba de compatibilidad. No es Fito tóxico al cultivo del arroz si se siguen las 
recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta.  
BYSPINEE® 100 S.C necesita de un coadyuvante pre mezcla sistema de transporte coloidal, en formulación exclusiva para BYSPINEE® 100 S.C  en dosis de 500cc por 
hectárea. El cual se encuentra adjunto al envase en la cantidad necesaria para BYSPINEE® 100 S.C PREPARACION DE MEZCLAS 
Agregue agua al tanque de preparación hasta 1/4 de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o 
hidráulica, Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante. 
AVISO DE GARANTIA 
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es 
eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas” 
PRESENTACIONES: 1LT, 4LTS, 10LTS, 20LTS, 60LTS, 200LTS. 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
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