ACCENT®
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUIMICO

GRUPO QUIMICO
CONCENTRACION Y FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE/ FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD

ANTIDOTO
AUTORIZACION SAG N°

Nicosulfuron
Nicosulfuron: 2-(((4,6-dimetoxipirimidin-2-il)
aminocarbonil)aminosulfonil)-N,N-di-3-pirimidina carboxamida
monohidrato.
Sulfonilureas
750 g/ Kg/ Granulado dispersable (WG)
Sistémico
Du Pont de Nemours & Co.
Agricultural Products Department,
Wilmington, Delaware, 19898,
Estados Unidos
DuPont Chile S.A.
Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro
LD50 producto comercial:
dermal > 2000 mg/ kg (conejo)
oral > 5000 mg/ kg (rata)
No tiene antídoto específico.
3216

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
ACCENT®, es un herbicida sistémico y selectivo para el control de algunas malezas gramíneas anuales y
perennes en el cultivo de maíz.

INSTRUCCIONES DE USO
CONTROL DE MALEZAS GRAMINEAS ANUALES
Cultivo Malezas Susceptibles
Dosis
gr/ ha
Maíz
Maicillo y Hualcacho
70

Observaciones
Aplicar sobre maíces de entre 4 a 8 hojas verdaderas.
Para maicillo, aplicar 70 gr sobre plantas de 15 a 45
cm de altura, o usando 35 gr cuando estas plantas de
maicillo tengan 10 a 20 cm, luego repetir 35 gr
cuando los nuevos rebrotes alcancen nuevamente
este tamaño. Para hualcacho, aplicar los 70 gr cuando
las plantas tengan de 2 a 3 hojas, o parcializar la dosis
en
35 + 35 gr, cada vez que estas malezas alcancen este
tamaño de 2 a 3 hojas.

VOLUMEN DE AGUA: Se recomienda usar un mínimo de 200 L/ ha. Este volumen variará de acuerdo al
desarrollo del maíz y de las malezas.
No realizar aplicaciones cuando existan vientos de más de 15 km/ hr o cuando existan condiciones ambientales
que puedan favorecer la deriva.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: mida la cantidad necesaria de ACCENT®, introduzca la bolsa hidrosoluble
directamente al estanque aplicador a medio llenar y con el agitador funcionando. Luego se terminará de llenar
el tanque con agua. La preparación deberá usarse dentro de las 24 horas de preparada.
Se recomienda no usar más de 70 gr de ACCENT®/ ha/ año.

FITOTOXICIDAD: ACCENT® usado según las instrucciones de uso de la etiqueta no produce fitotoxicidad en las
plantas de maíz. Esta fitotoxicidad está dada por la capacidad de las plantas de maíz de poder metabolizar
rápidamente este herbicida, como esto podrá variar de acuerdo a las condiciones genéticas que presentan los
diferentes cultivares de maíz, se recomienda consultar directamente con las empresas productoras de semilla.
INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar ACCENT® con insecticidas organofosforados, ni aplicarlo antes
o después que insecticidas sistémicos de este grupo. No compatible con 2.4 D y bentazona-sodio.
TIEMPO DE REINGRESO: Se recomienda esperar al menos 3 horas, hasta que la aplicación se haya secado. No
corresponde tiempo de reingreso para animales, ya que los cultivos no son recomendados para uso animal.
CARENCIAS: Maíz en grano y forraje, no aplicar con maíces de más de 8 hojas (40 días).
PRECAUCIONES
Se recomienda mezclar con un surfactante no iónico.
No se recomienda sembrar otro cultivo diferente de maíz, antes de haber pasado 4 meses desde la última
aplicación de ACCENT®.

No aplicar, limpiar o vaciar el equipo cerca de árboles o plantas que no se desee eliminar o en áreas hasta
donde puedan extenderse las raíces de aquellas plantas, o en lugares donde el producto pueda ser lavado o
arrastrado hacia estas áreas. Prevenir la deriva hacia áreas con plantas susceptibles. No contaminar ninguna
fuente de agua, incluyendo aguas de riego que puedan ser usadas en otros cultivos. Observe cuidadosamente
las instrucciones de limpieza de los equipos de aplicación. Evite el contacto con animales y personas. Evite
aplicar cuando las condiciones no sean seguras.
ACCENT® es una marca Registrada de E.I. DuPont de Nemours & Co.

