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CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
EXOCET 35 SC, herbicida en base al ingrediente activo Quinclorac perteneciente al grupo químico de los ácidos quinolincarboxílicos. Se debe evitar su 
inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la manipulación del producto usar, antiparras, mascara con 
filtro, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación del producto usar como protección traje impermeable de PVC o traje desechable de 
Tyvek®, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. En caso de realizar 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. Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones 
que a nivel regional ha establecido la autoridad competente. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar 
durante la manipulación y aplicación del producto. 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 OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
EXOCET 35 SC, es prácticamente no tóxico para peces, microcrustáceos acuáticos y aves. Virtualmente no tóxico para abejas. 

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>
<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES >>
<< 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 REINGRESO>>
<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<< ESTE PRODUCTO CONTIENE DISOLVENTE ORGÁNICO EN SU FORMULACIÓN, DEBE USARSE EN AMBIENTES VENTILADOS Y CON LA 
PROTECCIÓN INHALATORIA ADECUADA >>

Instrucciones para el Triple Lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 
segundos, abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador, repetir al menos dos veces más hasta que el agua de desecho sea clara.
Antídoto: Solamente ante una sobredosis de EXOCET 35 SC y ante niveles altos de monoetilenglicol en sangre, se puede recomendar la administración 
de alcohol etílico (CH3-CH2OH) al 5% iv. (2 a 3 litros en 12 a 18 horas), manteniendo una alcoholemia de 0,1 a 0,15%. Realizar tratamiento sintomático.
Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. 
Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata-
mente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de 
contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso 
de inhalación: Mantener en reposo. Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de ingestión: En 
caso de ingestión reciente de una dosis elevada, administre una taza de agua, pero NO INDUCIR EL VÓMITO. La baja toxicidad del producto y la 
presencia de solvente orgánico y de tensioactivos, pueden traer complicaciones pulmonares. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar 
inmediatamente al centro asistencial. 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: En caso de contacto ocular se puede presentar irritación leve. Ante ingestión se podría presentar daño hepático leve y 
respiración irregular, se puede presentar vómitos y dolores digestivos, deshidratación, disnea, inflamación hepática y posible acidosis.

<<EN CASO DE INTOXICACIÓN 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 ESTÉN DESTINADOS 
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve EXOCET 35 SC en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave.
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.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.405

Lote Nº:                                                  
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

HERBICIDA 
SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

EXOCET 35 SC

COMPOSICIÓN:

*  Quinclorac ..................................................................................... 35 % p/v (350 g/l)
 Coformulantes c.s.p .......................................................................... 100 % p/v (1 l)
*  Acido 3,7 dicloroquinolina-8-carboxilico

EXOCET 35 SC, es un herbicida selectivo postemergente para el control de Hualcacho en arroz. Su prolongado efecto residual, le otorga una excelente 
acción de pre-emergencia impidiendo reinfestaciones de Hualcacho.
Es absorbido por las hojas, las raíces de la plántula y semillas en germinación de las malezas, translocándose hacia los puntos de crecimiento.

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>
Importado y Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO – CHILE

Fabricado por: 
ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA – CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County,

Zhejiang, China, ZIP 324400



Instrucciones de Uso
EXOCET 35 SC, es un herbicida selectivo postemergente para el control de Hualcacho en arroz. Su prolongado efecto 
residual, le otorga una excelente acción de pre-emergencia impidiendo reinfestaciones de Hualcacho.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Instrucciones de uso: 
•No aplicar sobre suelo seco y agrietado
•Se recomienda aplicar con surfactante.
•Si se aumenta la lámina de agua al aplicar EXOCET 35 SC, este ejerce un menor control y disminuye su efecto residual.
•No pulverizar con vientos fuertes para evitar la deriva sobre cultivos sensibles como especies arbustivas, frutales, 
hortalizas, leguminosas, soya, maíz, ornamentales y viñedos. 
•Después de la aplicación cerrar la salida de agua durante el máximo tiempo posible.
•En general, las zonas donde se cultiva el arroz son de monocultivo por lo cual, los residuos de Quinclorac no deberían 
afectar. Sin embargo, no se puede utilizar el agua procedente de arrozales para regar otros cultivos.
•No realizar en el mismo terreno la siembra o transplante de apio, cucurbitáceas, papa y zanahoria dentro del primer año 
posterior a la aplicación.
•Se recomienda dejar transcurrir un año entre la aplicación y la siembra de lino, praderas con leguminosas y maravilla
•No se recomienda la siembra o transplante de tomates en campos tratados con Quinclorac como mínimo durante dos años

Preparación de la mezcla:  En aplicación aérea: Poner en el tanque del equipo aplicador la mitad del agua que va a 
utilizar, agregar la cantidad de EXOCET 35 SC que va a utilizar y luego completar con agua hasta máxima capacidad.  En 
aplicación terrestre: Poner en el estanque del equipo aplicador la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida 
de EXOCET 35 SC, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo agitación constante.

Compatibilidad: EXOCET 35 SC es compatible con, insecticidas carbamatos y organofosforados. En caso de dudas o 
desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física.

Incompatibilidad: EXOCET 35 SC Es incompatible con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se 
debe evitar la deriva sobre cultivos sensibles como frutales, hortalizas, leguminosas, soya, maíz, ornamentales, viñedos y 
especies arbustivas. No se puede utilizar el agua procedente de arrozales para regar otros cultivos. No realizar en el mismo 
terreno la siembra o trasplante de apio, cucurbitáceas, papa y zanahoria dentro del primer año posterior a la aplicación. Se 
recomienda dejar transcurrir un año entre la aplicación y la siembra de lino, praderas con leguminosas y maravilla. No se 
recomienda la siembra o trasplante de tomates en campos tratados con Quinclorac como mínimo durante dos años.

Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector tratado tanto para personas y animales.

Carencias: No corresponde

Clasificación HRAC: Grupo O, Auxinas sintéticas.
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Cultivo Malezas Dosis 
L/ha Observaciones 

ARROZ Hualcacho 1,0- 1,5 

Para un óptimo control aplicar cuando el Hualcacho tenga 2 a 3 hojas. 
Se puede aplicar hasta macolla del hualcacho aumentando las dosis de 

aplicación hasta la máxima indicada (1,5 L/ha). 
Se debe detener el riego 1 a 2 días dejando una delgada lámina de agua 

de 2 a 3 cm sobre el suelo. Aplicar EXOCET 35 SC y mantener por 24 a 48 
horas. Luego inundar los cuadros y mantener estancada por 7 días como 

mínimo. 
En aplicaciones terrestre usar como mínimo 150 L agua/ha y en 

aplicaciones aéreas como mínimo 40 L agua/ha. 




