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Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.537

Lote Nº:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

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

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

TRIDENT 48 EC
TRIDENT 48 EC, herbicida con acción sistémica selectivo. Indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes, y arbustivas descritas 
en el cuadro de instrucciones del uso en plantaciones forestales, praderas, deslindes, bordes de camino, carreteras, áreas férreas, etc. En plantaciones 
forestales de pino y eucaliptus se utiliza además para el control de tocones y árboles no deseados.

Fabricado por:
Corteva Agriscience LLC
Indianápolis, IN 46285, Estados Unidos
Van Diest Supply Company
1434 220th Street Webster City, IA 50595,
Estados Unidos
Helena Industries
3525 Vandalia Rd. Des Moines, IA 50317,
Estados Unidos

Distribuido por:

ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia

SANTIAGO - CHILE

Importado por:
Corteva AgriSciences Chile Ltda.

Gran Avenida 1621, Paine, Chile, Santiago de Chile

COMPOSICIÓN:

*   Triclopir-butotilo ................................................................................................... 66,7% p/v (667 g/l)      
      Coformulantes,  c.s.p ............................................................................................. 100% p/v (1 l)
*3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato de 2-butoxietilo (48% p/v (480 g/l) de equivalente ácido de triclopir)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
TRIDENT 48 EC, herbicida cuyo ingrediente activo triclopir-butotilo pertenece al grupo químico de los ácidos piridincarboxilicos. Se debe evitar su inhalación, 
ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal 
impermeable, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección traje impermeable de PVC o traje 
desechable de Tyvek®, máscara con filtro, antiparras, 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. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que 
puedan haber entrado en contacto con el producto. 
TRIDENT 48 EC, es de baja peligrosidad en abejas y aves, y altamente tóxico para peces.

<<  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE 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 APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>
<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DE PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>
<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para 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 hasta que el agua de desecho sea clara. Al finalizar el triple lavado 
los envases deben ser perforados para evitar su reutilización. 
Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento médico de emergencia: Contiene kerosene como solvente, el contacto repetido con la piel puede causar 
irritación, desecamiento o escamaduras, tratar como dermatitis de contacto. Por inhalación puede causar neumonía de tipo químico. Administrar oxigeno.
Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la 
ropa antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente 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. 
Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En 
caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. 
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: Los síntomas que se presentan son en general inespecíficos y corresponden principalmente a irritación gastrointestinal y alteraciones 
musculares. Dolor de cabeza, nauseas, vómitos, depresión del sistema nervioso, fibrilación muscular y leve incremento de la temperatura corporal.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION 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 >>

<< USESE EN AMBIENTES VENTILADOS >>
<< LA INHALACIÓN FRECUENTE Y PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD >>

Conserve TRIDENT 48 EC, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes 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.

NOCIVO



* N.C.: No corresponde.
Cuadro de Instrucciones de Uso Aéreo:

INSTRUCCIONES DE USO
TRIDENT 48 EC, herbicida con acción sistemática selectiva, indicado para el control de malezas hoja ancha anuales y perennes 
descritas en el cuadro de instrucciones de uso. Debe utilizarse sobre malezas en activo crecimiento, con una importante cantidad 
de follaje en las perennes y en los primeros estados de desarrollo en el caso de malezas anuales. No aplicar en casos de estrés, 
ya sea hídrico o térmico, que limite el desarrollo de las malezas a controlar.
Cuadro de Instrucciones de Uso Terrestre:

* N.C.: No corresponde.
Instrucciones de uso:
-Volumen de agua para aplicaciones terrestres 100 – 200 L de 
agua/ha y de 20 a 60 L de agua/ha para aplicaciones aéreas. 
-TRIDENT 48 EC puede aplicarse, para las malezas menciona-
das anteriormente, solo si presentan un tallo definido, a 
tocones o a la base. Este tratamiento está recomendado para 
plantaciones forestales, líneas de alta tensión y orillas de 
carretera.
-Aplicar con malezas en activo crecimiento y con suficiente 
área foliar expuesta al herbicida. Es selectivo a las especies 
gramíneas.
-No aplicar con temperaturas bajo 10ºC o heladas inminentes, 
ni con temperaturas sobre 25ºC.
-No aplicar con vientos para evitar la deriva sobre especies
susceptibles.
-TRIDENT 48 EC está formulado como éster por lo que 
permite una rápida absorción por la planta, bastan 4 horas 
después de la aplicación para que no sea lavado por lluvias.
-No aplicar antes de la plantación de leguminosas o
umbilíferas.
-Usar dosis mayor con malezas de mayor tamaño y dosis
menor con malezas de menor tamaño.

NOCIVO

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo 
aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad 
requerida de TRIDENT 48 EC y completar con agua hasta el 
volumen deseado, manteniendo siempre el agitador en 
marcha.
Número máximo de aplicaciones: Dos aplicaciones por 
temporada, con al menos 90 días entre ellas (Aplicaciones 
terrestres o aéreas).
Incompatibilidad: Incompatible con productos de reacción 
alcalina, y con herbicidas de contacto (por ejemplo Paraquat) 
que impidan su translocación.
Fitotoxicidad:TRIDENT 48 EC es fitotóxico a todos los 
cultivos que no sean gramíneas, por lo que debe tenerse 
precaución al usarlo cerca de cultivos como: papas, maravilla, 
leguminosas, especies frutales y cultivos de hoja ancha en 
general. No sembrar cultivos sensibles, como frejol, lenteja 
hasta 3 meses después de la última aplicación.
Tiempo de reingreso: 12 horas para ingresar al sector 
tratado para personas y animales.

Cultivo Maleza Dosis Observaciones Carencia 
días* 

Praderas de 
ballicas, festucas, 
pasto ovillo falaris. 

naturales y/o 
artificiales 

Zarzamora 0,7 - 1 L/hL Aplicación de desmanche, cubrir plantas hasta 
antes del punto de goteo. Usar la concentración 

más baja en plantas de gran desarrollo como 
ocurre en cercos y la más alta para rebrotes de 

la maleza. 

N.C.
Ulex, Rosa mosqueta 1 - 2 L/hL 

Pino insigne, 
Aplicación a toda la 

superficie. 

Retamillo 0,3 – 0,5 L/ha Aplique preferentemente sobre malezas de 
semilla, o en plantas en crecimiento activo, con 

altura no superior a 1 metro, y antes de la 
formación de flores o frutos. Aplicar sobre pinos 

de hasta 3 años de edad, idealmente en el 
primer verano después de la plantación N.C.

Aromo,Maqui,Bautro 0,5 - 0,75 L/ha 

Pino insigne, 
aplicaciones de 

desmanche 

Zarzamora, 
Retamillo,Ulex, Aromo, 

Maqui, Bautro, Rosa 
mosqueta 

1 - 1,5 L/hL Tratamiento de desmanche. Evitar deriva. 

Preplantación de 
pino insigne o 

eucaliptus 

Ulex 4 - 12 L/ha

Usar la dosis más alta sobre plantas 
establecidas por años, en alta densidad y altura. 

N.C.
Zarzamora, 

Retamillo, Aromo, 
Maqui, Bautro, Rosa 

mosqueta 

1,5 - 4 L/ha 
o 1-2% v/v

Cultivo Maleza Dosis Observaciones Carencia 
días* 

Pino insigne, 
Aplicación a toda la 

superficie. 

Retamillo 0,3 – 0,5 L/ha Aplique preferentemente sobre malezas de 
semilla, o en plantas en crecimiento activo, con 
altura no superior a 1 metro, y antes de la 
formación de flores o frutos. Aplicar sobre pinos 
de hasta 3 años de edad, idealmente en el primer 
verano después de la plantación. 

N.C.Aromo,  
Maqui,   
Bautro  

0,5 - 0,75 L/ha




