
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL®  
 
 
CUSPIDE ®480 SL 
Concentrado Soluble SL 
Herbicida 
Uso Agrícola 
COMPOSICION GARANTIZADA: 
Ingrediente Activo: 
Glifosato:  
Acido isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina …………………. ………………. 356 g/litro de formulación a 20 oC. Equivalente a 480 g/L como sal. 
Ingredientes Aditivos: ………………………………………………………………………….. 1 litro 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: 
Seguridad: 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 
“Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado”. 
“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”. 
Este producto puede ser mortal si se ingiere. Venenoso si se inhala. Puede ocasionar daño en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No aspire los 
vapores ni la nube de aspersión. Nunca use para aplicar ropa de diario o de calle.  
Toda la ropa de trabajo debe ser lavada con jabón y agua caliente, antes de reusarla. Si existe duda sobre la descontaminación completa de la ropa o de los zapatos, 
retírelos inmediatamente e incinérelos. Use equipo apropiado: botas, guantes de caucho, máscara, gafas de protección ocular, camisa y pantalón de manga larga, y 
mandil o delantal de caucho. No destape las boquillas de la aspersora con la boca. Mantenga el producto alejado del fuego y de las chispas. Aplique el producto a 
favor del viento y con equipos de aspersión bien calibrados y en buen estado. 
DESPUÉS DE HABERSE VACIADO COMPLETAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE ENVASE INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y ALMACENELO EN UN 
LUGAR SEGURO. 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
“En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta” 
“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. 
ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO 
No existe antídoto específico. 
Suministre tratamiento sintomático y de sostén.   
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele esta etiqueta. 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:         CISPROQUIM: 018000 – 916012 
Bogotá:         CISPROQUIM: 2886012 
PROTECCION PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 
Evite contaminar con el producto o sus envases, ríos, lagos, canales, riachuelos, pozos, canales de riego y drenajes, ya que este producto puede ser tóxico a las 
formas de vida silvestre. Tenga especial cuidado al limpiar el equipo y/o eliminar los sobrantes. 
No use el producto indiscriminadamente sino estrictamente como lo indica la etiqueta. 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE  TRES VECES ESTE ENVASE Y  VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO 
TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE  FIN. 
Advertencias especiales: 
NO ALMACENAR EN EL HOGAR, MANTENGASE EN UN LUGAR CERRADO Y FRESCO, ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICINAS, GUARDE EL 
PRODUCTO SIEMPRE EN LOS ENVASES ORIGINALES. NO REENVASE EL PRODUCTO. NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUCIDAS DEBERA UTILIZARSE 
PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE. 
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO” 
INSTRUCCIONES DE USO 
En Arroz Riego se recomienda aplicar CUSPIDE ®480 SL, 15 días antes de la siembra del cultivo y 33 días después de haber sido preparado el terreno en forma 
convencional. 
En Arroz de Secano se debe aplicar en post-emergencia a la maleza y presiembra al cultivo, se recomienda utilizar CUSPIDE ®480 SL, en no-labranza dejando que 
después de preparado el lote emerjan las malezas, hasta que alcancen una altura de 25 a 30 cm, para luego si aplicar el herbicida: Sembrar 15 días después. 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 

CULTIVOS MALEZAS DOSIS DE 
APLICACIÓN 

P.C. 

Arroz 
 

Anuales:                                                                     Perennes: 
Bledo                                                                           Coquito 
Barba de indio                                                           Tamarincillo 
Coquito                                                                       Palo de agua 
Guardanecio                                                              Masiquia 
Batatilla                                                                      Escoba dura 
Botoncillo 
Liendre Puerco 
Pata de Gallina 
Piñita 
Falsa Caminadora 
Arroz Rojo 
Verdolaga 
Caminadora      
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Maíz  Nabo 
Ortiga 
Guasca 
Kikuyo 
Verdolaga 
Lengua de Vaca 
Carretón Blanco 
Liberal 
Limoncillo 
Suelda con Suelda 
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Potreros Sesbania  
Malva 
Chilca 
Cortadera 
Cabezote 
Grama Blanca 
Higuerón 
Dormidera 
Acacia 
Pata de Gallina 
Meloncillo 
Paja Mona 
Guarda Rocio 
Picapiedra 
Flor Blanca 
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PC: Período de Carencia 
Frecuencia y época de aplicación:  
CUSPIDE ®480 SL, se aplica en pre-emergencia total al cultivo y a las malezas.  
Aplicación pre-emergente: Utilice de 3.0 a 4.0 litros por hectárea, aplicando antes de la siembra, pero después de la emergencia de las malezas.  
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
CUSPIDE ®480 SL, es compatible con la mayoría de los herbicidas, para complementar el control de malezas. 
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. 
REINGRESO DE ANIMALES AREAS TRATADAS 
Evite el ingreso de personas y animales a un campo recién tratado con el producto, hasta que el líquido de aspersión se haya secado completamente en el follaje del 
cultivo. 
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: 1 LT, 4LTS, 10LTS, 20LTS, 60LTS, 200LTS 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
ICA 400 
TALANU CHEMICAL® LTDA 
 


