
(*) Emplear dosis mayores en condiciones de baja humedad en suelo, sobre malezas desarrolladas o en cultivo sin preparación de suelo (ejemplos: cero labranzas, sobre hileras forestales o 
PANTERA® PLUS siempre debe ser aplicado cuando las malezas estén en crecimiento activo. Realizar sólo una aplicación por temporada.

Preparación de la mezcla: Poner agua en el estanque hasta la mitad. Poner en movimiento el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria del producto y luego completar con agua a 
volumen total con agitación constante.
Incompatibilidades: Se recomienda aplicar PANTERA® PLUS de preferencia solo. En caso de mezclas, consultar a nuestro departamento técnico.
Fitotoxicidad: PANTERA® PLUS
Período de carencia: PANTERA® PLUS no tiene restricciones de carencia.
Tiempo de reingreso al área tratada: Tanto para personas como para animales se puede reingresar al área tratada 1 hora después de la aplicación.
Resistencia:
recomienda mezclarlo o alternarlo con herbicidas de diferente modo de acción, empleando las dosis y épocas de aplicación recomendadas en la etiqueta.

 No aplicar con viento de más de 5 kph, ni cuando se esperan lluvias dentro de las 3 horas siguientes. Evitar aplicación con rocío. No aplicar 
en condiciones de sequía. No usar producto preparado del día anterior. En áreas irrigadas aplicar inmediatamente después del riego. No aplicar en cultivos en condiciones de estrés. Es 
conveniente no escardillar el cultivo antes de la aplicación. Es necesario escardillar el cultivo 5 a 7 días después de la aplicación.

recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda 
responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la 
calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido 
activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.
® PANTERA  es Marca Registrada

CULTIVO                                                    MALEZAS                                       DOSIS L/ha       OBSERVACIONES (*)

Manzano, Peral, Nogal, Duraznero, Nectarino, 
Ciruelo, Naranjo, Limonero, Kiwis, Vides, Papas, 
Tomates, Raps, Maravilla, Remolacha, Alfalfa, 
Lupino, Frejol, Poroto, Pino Insigne, Eucalipto.

Avenilla (Avena fatua), 
Avena (Avena sativa), 
Trigo (Triticum sp.), 
Ballica (Lolium multiflorum), 
Cebadilla (Critesion murium), 
Hualcacho (Echinochloa c.), 
Pega-pega (Setaria verticillata), 
Cola de Zorro (Cynosorus echinatus)

1,5 a 1,75

Aplicar cuando las malezas tienen entre 5 a 10 cm de 
altura.
Mojamiento 200 Litros/ha.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

INSTRUCCIONES DE USO:
PANTERA® PLUS
y para los cultivos también indicados en el cuadro de Instrucciones de uso. PANTERA® PLUS es absorbido por las hojas de las malezas y por su acción 
sistémica es movilizado a todos los puntos de crecimiento. Se acumula en las zonas meristemáticas de tallos, rizomas y raíces donde cumple su efecto 
herbicida, deteniendo el crecimiento de las malezas susceptibles. PANTERA® PLUS es un producto listo para usar y no requiere ser mezclado con aceite.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Grupo Químico: 

su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Durante la manipulación: usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable. Durante la 
preparación de la mezcla y la carga del equipo de aplicación, usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma 
y delantal impermeable. Durante la aplicación: usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y overol impermeable.

con viento de más de 5 kph. No aplicar directamente a corriente de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del 
trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar 

Riesgos Ambientales: PANTERA® PLUS 
cursos de agua.
Síntomas de intoxicación:
Primeros Auxilios: En caso de: Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con agua corriente por 10 a 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. Acudir al médico. Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con 
abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Quitarse y lavar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua limpia la piel y 

Inhalación: Proporcionar aire fresco y reposo.  Si la pesrona 
Ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una 

pesrona inconsciente.Trasladar al afectado a un centro asistencial donde pueda recibir asistencia médica profesional.
Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de ingestión sólo inducir el vómito de acuerdo a las instrucciones del médico. 
Puede ser necesario realizar lavado gástrico, con cuidado para impedir la aspiración de los contenidos gástricos. El tratamiento 
posterior es sintomático y de sostén. Antídoto: 
Instrucciones para el triple lavado: Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar 
el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos. Asegúrese de que el agua se mueva por todo el interior y que no se 
dejen áreas sin limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite 

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la 
Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del 
importador es 2 25604500, Santiago, Chile.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALQUIERA OTRO QUE ESTEN DESTINADOS AL USO 
O CONSUMO HUMANO O ANIMAL
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

PANTERA® PLUS, herbicida selectivo post emergente de acción sistémica, para 
el control de malezas gramíneas (anuales y perennes), en los cultivos 
indicados en el cuadro de Instrucciones de Uso.
COMPOSICION:
Quizalofop-p-tefurilo * ............................................................ 3 % p/v (30 g/L)
Coformulantes c.s.p. …………………....................................100% p/v (1L)
* (R
(RS)-tetrahidrofurfurilo (2,4% p/v (24 g/L) de equivalente ácido de 
Quizalofop-P).

Lote Nº:

Fecha Vencimiento:

Importa y Distribuye: 
Arysta LifeScience Chile S.A. 

El Rosal 4610, Huechuraba, 
Santiago, Chile
ET3345V-003-XX

OS4

Cont. Neto:        Litro

Autorización del Servicio 

Agrícola y Ganadero Nº 3.345

Aplicar cuando las malezas tienen entre 10 a 20 cm de 
altura. 
Mojamiento 200 Litros/ha.

Aplicar cuando el maicillo tenga 15 a 20 cm de altura 
y la chépica tenga estolones de 10 a 20 cm de largo. 
Mojamiento 200 Litros/ha.

Aplicar cuando los estolones tengan 10 a 20 cm de 
largo. Mojamiento 200 Litros/ha.

1,75 a 2,0

2,5 a 3,0

2,5 a 3,5

7, 0 a 8,0

Pasto cebolla (Arrhenatherum elatius) 
 y Chépica (Agrostis sp.)

Maicillo (Sorghum halapense) y 
Chépica (Paspalum sp.)

Pasto Bermuda (Cynodon dactylon)

Ballica (Lolium multiflorum) Una aplicación. Dosis Menor: desde 5 a 10 cm de 
altura con mojamiento de 220 Litros/ha.
Dosis Mayor: Sobre 10 cm de altura con mojamiento 
de 300 Litros/ha.

Vides

HERBICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

PANTERA® PLUS 

26,6 CM

15 CM

PANTONE 347 C

HELVETICA NEUE CONDENSED 8 HELVETICA NEUE CONDENSED 27, 11, 8 HELVETICA NEUE CONDENSED 7

2,25 CM

NEGRO

CUIDADO

Fabricado por:
LANXESS SOLUTIONS US Inc., 214 West Ruby Avenue, NC 28054 - 2337, Gastonia 
- Estados Unidos; ARYSTA LIFESCIENCE ARGENTINA S.A, Av. de los Lagos 6855, 
Buenos Aires - Argentina; AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Calle Norte 

AGRICULTURA NACIONAL S.A. DE C.V., Km. 5 Carretera las bocas s/n, Izúcar de 
REOPEN S.A., Rio Derey s/n, Gral. Rodríguez 

(1748), Buenos Aires - Argentina.


