
HOJA DE SEGURIDAD  

AFIMAX 20 SL 

� Concentrado soluble- SL  
� Derivado fosfónico Inhibidor de la glutamina sintetasa   
� Herbicida agrícola   

Composición garantizada:   

Ingrediente activo: Glufosinato de amonio: ammonium  (2RS) – 2-ami- no-4-(methylphosphirato)butyric-acid; 150 g por litro 
de formulación a 20 °C.   

Ingredientes aditivos:………………………………………………….c.s.p. 1 litro   

DENSIDAD: 1.10 g/ml a 20ºC 

DOSIS: 1.5 Lt/200 Lt 

EQUIPO DE APLICACIÓN:  
Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien 
calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de 
funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Utilice equipo de protección personal antes de usar y 
manipular este producto. 
  
 
 
FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el 
tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas 
graduadas, paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado 
cuidadosamente con agua y jabón. Debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación. 
 
 
 
RECOMENDACIONES DE USO:  
 
MALEZAS QUE CONTROLA: 
Nombre común Nombre científico  
Albahaca silvestre Galinsoga parviflora  
Avena invasora Avena fatua 
Bolsa del pastor Capsella bursa pastoris  
Quita parcela Echinochloa crus-galli  
Coquito Cyperus ferax 
Junquillo Cyperus diffusus  
Colas de zorro Setaria viridis  
Enredadera anual Polygonum convolvulus  
Gramilla dulce Paspalum distichum  
Pasto bermuda Cynodon dactylon  
Lengua de vaca Rumex crispus  
Pasto de cuaresma Digitaria sanguinalis  
Sorgo de Alepo Sorghum halepense  
Verdolaga Portulaca oleracea  
Bledo blanco Amaranthus albus  
Bledo colorado Amaranthus quitensis 
 
CULTIVOS:  
Nombre común Nombre científico  
Café Coffea arábica 
Banano y Plátano Musa spp 
Cítricos Citrus spp  
Caña de azúcar Saccharum officinarum 
 

    
  
  

 

guineensisPalma africana Elaeis
Maíz Zea mays
Yuca Manihot esculenta
Tabaco Nicotiana tabacum

 

 

Vía férrea, canales de riego, linderos y otras zonas no cultivadas.

 
  
En el cultivo de Arroz (Oryza sativa) puede usarse en pre-siembra. En Tomate (Lycopersicum esculentum), Ají (Capsicum annuum), Frijol 
(Phaseolus vulgaris) y Piña (Ananas comosus), puede usarse en pre-siembra o dirigido. 
 
DOSIS RECOMENDADA:  
Use 1.5 Lt/200 Lt.             Emplear las dosis más bajas en los primeros estadios vegetativos de las malezas latifoliadas (2 – 4 hojas) y al comienzo del 
macollaje en gramíneas. Las dosis más altas son para malezas de mayor tamaño y áreas no cultivadas. Como desecante use 3 a 4 litros por 
hectárea. 
 
 

Vegetales

Arroz Oryza sativa

Piña Ananas comosus
Tomate Lycopersicum esculentum

Ají Capsicum annuum
Frijol Phaseolus vulgaris



INTERVALO DE APLICACIÓN:  
Se aplica cada vez que sea necesario durante el ciclo del cultivo. 
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:  
30 días. 
 
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 
Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas. 
  
FITOTOXICIDAD:  
Como herbicida no selectivo y que actúa por contacto, las aplicaciones deben realizarse dirigidas a las malezas ya que los cultivos podrían ser 
afectados. 
  
COMPATIBILIDAD:  
Compatible con Diurón, Simazina, MCPA, y algunos otros herbicidas. 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante  el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, use equipo de protección 
completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada 
jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de 
aspersión. 
 
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropas y 
utensilios de uso domésticos. No mantenga, este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en 
un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje 
envases sin cerrar. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. 
 
 
NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE 
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 
 
 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:  
Los posibles síntomas tóxicos pueden incluir calambres, dolor de cabeza, dificultad para respirar, convulsiones, depresión respiratoria y pérdida 
del conocimiento. 
 
PRIMEROS AUXILIOS:  
Por ingestión: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón 
activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica. 
 
Por contacto con la piel: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga 
ayuda médica.  
Por contacto con los ojos: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico. 
 
Por inhalación: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica. 
  
NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 
 
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén. 
 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:  

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TELS. 809-684-3478/809-684-3672 

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TELS. 809-681-2913/ 809-681-6922 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 
TÓXICO PARA PECES:  
 
 
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS. 
 
MANEJO  DE ENVASES, EMPAQUES,  DESECHOS Y REMANENTES: 
Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de “triple lavado, perfórelos y luego llévelos al centro de acopio aprobado por las 
autoridades más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en 
lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas. 
 
EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL 
AMBIENTE. 

 
AVISO DE GARANTÍA:  
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase 
original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones. 

 

 
  

 

 

  
 

 
 
 

 
  

  

  
 

 
 
 
  

 
                 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                          
 

 

Tel. 809-575-9798  
 

 

MAXCARIBE, S.R.L.

C/ F # 1, Jardines del Oeste,
Santiago, Rep. Dom.

Email: info@maxcaribe.com
www.maxcaribe.com

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD
    Wanggang Town, Dafeng City

Jiangsu Province, 224145, 
CHINA

IMPORTADO POR:


