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CUIDADOCUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
TERRANO® 75 WP es un herbicida cuyo ingrediente activo Triasulfuron, pertenece al grupo 
químico de las sulfonilúreas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, 
proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del 
producto usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. 
Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de 
Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar  con viento y no 
trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y 
aplicación del producto. Durante una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa 
de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas 
y animales. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del 
cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
<< PARA APLICACIONES AÉREAS SE DEBEN RESPETAR LAS DISPOSICIONES QUE 

HAYA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
TERRANO® 75 WP es moderadamente tóxico para algas, ligeramente tóxico para 
microcrustáceos acuáticos, prácticamente no tóxico para peces y aves, virtualmente no tóxico 
para abejas. 
<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS >>
<< EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE 

AL PERSONAL DE SALUD >>
<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 

FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE 
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Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 3.616
TERRANO® 75 WP, es un herbicida selectivo de la familia de las sulfonilúreas, sistémico, 
que es absorbido por hojas y raíces y que es recomendado en trigo y lupino blanco para el 
control de malezas anuales de hoja ancha, mencionadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Lote Nº:
Fecha Vencimiento:
Contenido Neto:

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

TERRANO 75 WP

COMPOSICIÓN:
Triasulfuron (*) ................................................................................... 75% p/p (750 g/kg)
Coformulantes c.s.p  ........................................................................... 100% p/p (1 kg)
(*)  1-[2-(2-cloroetoxi)fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2il)urea

Importado y Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A.

Camino Noviciado Norte Lote 73-B, LAMPA – CHILE
GLEBA S.A.

Avenida 520 y Ruta provincial 36 (1903), Melchor Romero, La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina

Hualong Chemical Industry Co. Ltd.
17A Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004 - China
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REINGRESO  >>
<< LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
Tratamiento médico de emergencia: El tratamiento es de tipo sintomático. En caso de 
contacto cutáneo: lave bien la zona contaminada con agua y jabón. En caso de contacto ocular: 
lave bien los ojos con agua  durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte un especialis-
ta. En caso de inhalación: evalúe posibles irritaciones de las vías respiratorias que se 
manifiestan como tos o bronquitis. En caso de ingestión: diluir con mediana cantidad de agua, 
luego realice aspiración nasogástrica cuidadosa. Evalúe la real necesidad de un lavado 
gástrico. Solo si es necesario practique lavado gástrico con suero salino. Luego administre una 
suspensión de 30 gramos de carbón activado en una solución de 30 gramos de sulfato de sodio 
en 500 cc de agua. Antídoto: No tiene antídoto específico. Primeros auxilios: Se solicita 
presentar la etiqueta del producto para cualquiera de los siguientes casos. En caso 
de contacto con la piel: Retire la ropa y zapatos contaminados. Limpie bien los restos del  
producto y luego lave la piel con abundante agua de la llave. En caso de contacto con los 
ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua fría de la llave, manteniendo los párpados 
abiertos, por lo menos durante 15 minutos. En caso de que el afectado utilice lentes de 
contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el 
lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. En caso de inhalación: Retirar al afectado del 
área expuesta y llevarlo al aire libre. Si no respira, darle respiración artificial. Solicitar 
asistencia médica. En caso de ingestión: NO PROVOCAR VOMITOS. No administrar nada por 
la boca a una persona inconsciente. Solicitar asistencia médica.  En todos los casos llevar al 

afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al 
profesional de la salud a cargo. Síntomas de intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea, 
pérdida de electrolitos, disnea, pelo erizado y cuerpo doblado.
<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL 

PERSONAL DE SALUD >>
Teléfonos de Emergencia:

(2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)
<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES 

O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO 
HUMANO O ANIMAL >>

Conserve TERRANO® 75 WP, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar 
fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.
Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son 
verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía 
expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación 
está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El 
comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las 
instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza 
la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae 
de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo 
del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.
® Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C.E.I.
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INSTRUCCIONES DE USO

TERRANO® 75 WP es un herbicida selectivo de la familia de las sulfonilúreas, sistémico, que es absorbido por hojas y raíces y que es 
recomendado en trigo y lupino blanco para el control de malezas anuales de hoja ancha, mencionadas en el cuadro de instrucciones de 
uso.

Cuadro de instrucciones de uso para aplicación terrestre:

CULTIVO MALEZAS DOSIS 
(g/ha) 

OBSERVACIONES 

Trigo 

Duraznillo (Polygonum persicaria), 
Rábano (Raphanus sativus), 

Mostacilla (Sisymbrium officinale), 
Viola (Viola arvensis), 

Manzanillón (Anthemis cotula), 
Pasto pinito (Spergula arvensis), 

Crepis (Crepis capillaris) 

10 

Aplicar en post emergencia temprana, con trigo entre 3 hojas e 
inicio de macolla. 

 
Para un óptimo resultado debe aplicarse con malezas en activo 
crecimiento, entre 2 y 4 hojas, con buena humedad de suelo. 

 
En Lupino blanco aplicar en post emergencia temprana, con 

plantas de lupino de aproximadamente 10 cm, entre 5 y 6 hojas. 
 

Lupino blanco 
(Lupinus albus) 

Rábano (Raphanus sativus), 
Pasto pinito (Spergula arvensis), Crepis (Crepis 

capillaris) 
6 

Cuadro de instrucciones de uso para aplicación aérea:

Observaciones: 
•En aplicaciones terrestres se recomienda utilizar un volumen de aspersión de 200 L/ha o superior, de manera de asegurar una adecuada cobertu-
ra y distribución del herbicida.
•En aplicaciones aéreas se recomienda aplicar con un volumen de agua de 20 a 40 L/ha.
•Para un mejor desempeño en trigo se recomienda mezclar TERRANO® 75 WP con aceites minerales como Winspray Miscible Coa o 
surfactantes. En lupino blanco no se recomienda.
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10 

Aplicar en post emergencia temprana, con trigo entre 3 hojas e 
inicio de macolla. 

Para un óptimo resultado debe aplicarse con malezas en activo 
crecimiento, con menos de 4 hojas y con buena humedad de 

suelo. 
 

•TERRANO® 75 WP no debe ser aplicado en condiciones de prolongada falta de humedad, en condiciones de estrés hídrico o de otro tipo, temperaturas 
extremas (bajas o altas), anegamiento o tamaño excesivo de malezas.
•Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 10 Km/hora, usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser 
necesario.
•Se recomienda no aplicar en suelos de pH alcalino.
•No aplicar más de 1 vez por temporada.
•No aplicar en siembras asociadas con leguminosas
Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis deseada de TERRANO® 75 
WP, luego completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.
Incompatibilidad:  Se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad de las mezclas a utilizar, tanto física como del efecto sobre las 
plantas a tratar. Compatible con Ovassion 5.26 WP
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda 
esperar al menos 6 meses después de aplicar Terrano® 75 WP antes del siguiente cultivo de cereales, ballica, maíz, raps, lupino australiano o trébol 
blanco, en una resiembra o en una rotación. Para remolacha se debe respetar un intervalo de 10 meses y para otros cultivos se recomienda esperar un 
lapso mínimo de 24 meses.
Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado, tanto para personas como animales.
Período de carencia: no corresponde por el momento de aplicación.
Clasificación HRAC: Grupo B. Inhibidor de la Acetolactato sintasa (ALS). 




