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herbicida 

Merit® Pack  
 
 

Parte líquida A:  Merit®Gold dispersión oleosa (N° 35.437) 

Parte sólida B:  Escort  gránulos dispersables  (N° 30.458) 

Coadyuvante:   Uptake® concentrado emulsionable (N° 36.123) 

 

 
COMPOSICIÓN 

Parte líquida A 

pyroxsulam: 

N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin-2-il)- 

2-metoxi-4-(trifluorometil) piridin-3-sulfonamida .....………….…........................ 4,5 g 

cloquintocet-mexyl: 

2-heptil-5-cloro-8-quinolinoxiacetico: ……………………………......................... 9,0 g 

coadyuvantes y solventes  c.s.p. .................................................................... 100 cm3  
 

Parte sólida B 

metsulfuron metil: 

(metil 2-[[[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5 triazin-2-il)] 

amino] carbonil] amino] sulfonil] benzoato) ............................................................ 60 g 

ingredientes inertes  c.s.p. ..…………………......................................................... 100 g 

 

Coadyuvante 

esteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal ...............................................76,6 g 

solventes  c.s.p. ............................................................................................... 100,0 cm3 

 

 

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA  

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 

Inscripto en SENASA con el N° PACK 100 
 

Lote N°:     
 

Fecha de vencimiento:  
 

Origen:   Parte líquida A:  EEUU 

    Parte sólida B:   EEUU 

    Coadyuvante:  Industria Argentina  
 

Contenido neto:  Parte líquida A: 2 x 5 litros (conteniendo 4 litros) 

    Parte sólida B:   2 x 67 gramos 

    Coadyuvante:  2 x 5 litros 
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Inflamabilidad: Parte líquida A:  Inflamable de 3
a
 categoría 

(poco inflamable) 

    Parte sólida B:   No inflamable  

Coadyuvante:  No inflamable 

 
 

Producido por:   Parte líquida A: Dow AgroSciences LLC 

    Parte sólida B:   DuPont Argentina S.R.L 

Coadyuvante:  Síntesis Química S.A. 

 

Dow AgroSciences Argentina S.R.L 

Domicilio:   Blvd. Cecilia Grierson 355, Dique IV, Piso 26, 

    Puerto Madero, (C1107CPG) Buenos Aires 

     Tel: (011) 4510-8600  / Fax: (011) 4510-8652            

    Tel: 0810-4444-DOW (369) 

    www.dowagro.com.ar 

 
® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o de una compañía afiliada de Dow 

® Marca registrada de Dow AgroSciences 
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http://www.dowagro.com.ar/
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Precauciones 
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 

INEXPERTAS. 

• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. 

• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. 

• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. 

• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO 

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES CORRESPONDIENTES. 

• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y 

AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA 

 

Precauciones. Medidas precautorias generales: transporte: en el envase original sin abrir. 

No transportar junto con ropas, alimentos o semillas. Durante la preparación y aplicación 

usar ropa y elementos de protección adecuados: guantes y botas, antiparras, camisa de mangas 

largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. No fumar, beber ni comer en el 

área de trabajo. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la 

aspersión. Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien  con abundante agua y 

jabón. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras 

prendas. 

 

Riesgos ambientales: moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. No pulverizar 

cerca de cursos de agua, canales y acequias para consumo o riego, para evitar su 

contaminación. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas.  

 

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación: los remanentes en envases a medio usar, 

deben ser almacenados bien cerrados siguiendo las recomendaciones de almacenamiento 

detalladas más abajo. Para el caso de remanentes de caldo de pulverización, aplicar los 

remanentes en banquinas o áreas sin cultivo para su descomposición natural. 

 

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos: 

Parte líquida A y Coadyuvante: los envases vacíos deben enjuagarse tres veces con agua 

(usando un volumen de agua igual a 1/4 de su capacidad) para extraer y utilizar todo el 

producto contenido en los mismos, volcando el agua del lavado en el tanque del equipo 

pulverizador y aplicarlo en el lote objeto del tratamiento. Luego, perforarlos para evitar su uso 

con otro destino y remitirlos para su incineración a sitios autorizados, junto con las cajas y 

embalajes de cartón. 

Parte sólida B: las bolsas deben ser remitidas para su incineración en condiciones y sitios 

autorizados, junto con los embalajes y sobre-envases de cartón. 

 

Almacenamiento: en el envase original bien cerrado, en depósitos cubiertos, secos y 

ventilados, al resguardo de la luz solar, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. 

No transportar ni almacenar con ropas, alimentos, fertilizantes, semillas, insecticidas o 

fungicidas. 

 

Derrames: en cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el 

material tome contacto con desagües, cloacas, cuerpos o cursos de agua. 
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Parte líquida A; Coadyuvante y caldo de pulverización: cubrir el producto con un material 

absorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala.  Si el derrame se produce en cercanías 

de plantas o árboles, después de la limpieza inicial, remover 5 cm de tierra superficial.  

Parte sólida B: barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua.  

En ambos casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración 

a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. 

 

Primeros auxilios: en caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, 

llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la 

etiqueta del producto. Quién realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo 

con el producto.  

Parte líquida A: en contacto con los ojos puede causar irritación severa con daño a la córnea. 

En contacto con la piel, puede causar moderada irritación. Si hubiera contacto con la piel: 

quitar las ropas y el calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua 

corriente y jabón, durante 15 minutos como mínimo. Si la irritación persiste, llamar al médico. 

Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas. Calzado o prendas de cuero que no puedan 

descontaminarse, deben ser descartados en condiciones controladas; con los ojos: lavar con 

abundante agua corriente inmediata y continuadamente durante por lo menos 30 minutos. 

Retirar las lentes de contacto después de los primeros cinco minutos y continuar lavando. 

Consultar al médico. Ingestión: si la persona afectada puede tragar, dar a beber agua en sorbos. 

No inducir al vómito (salvo indicación médica). La inducción al vómito debe ser realizada por 

personal entrenado. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito si la persona 

está inconsciente. Llamar al médico y/o transportar a la persona afectada a un servicio de 

emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto. Inhalación: retirar del área a la 

persona afectada y exponer al aire fresco. Si la respiración es dificultosa proveer respiración 

artificial. Mantenerla abrigada y en reposo.  Llamar al médico y/o transportarla a un servicio de 

emergencias. Llevar el envase o la etiqueta del producto. 

 

Parte sólida B: ingestión no se indica tratamiento específico ya que el producto es de muy baja 

toxicidad aguda por ingestión. Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón. 

Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de reutilizarlas. Contacto con los ojos: lavar 

con abundante agua durante un mínimo de 15 minutos. Inhalación: retirar al aire fresco. Si la 

respiración es dificultosa suministrar oxígeno. 

 

Coadyuvante: si hubiera contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos; 

con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. Lavar las ropas 

contaminadas antes de reutilizarlas. En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito. 

El lavaje gástrico debe estar supervisado por personal entrenado. Nunca administrar nada 

por boca a una persona inconsciente. Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco. 

Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. Si los síntomas persisten, consultar al 

médico. 

 

Mezcla de tanque de ambos productos: ídem Parte líquida A. 

 

Advertencia para el médico: 

Parte líquida A: producto poco peligroso. Clase III. Grupo químico: triazolopirimidina 

sulfonanilidas. No tiene antídoto. Aplicar tratamiento sintomático. Clase inhalatoria II. Irritante 

dermal. Irritante ocular severo. Débil sensibilizante dermal.  
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Parte sólida B: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. No tiene antídoto. 

Aplicar tratamiento sintomático. 

Coadyuvante: producto que normalmente no ofrece peligro. Clase IV. Aplicar tratamiento 

sintomático. 

Mezcla de tanque: producto poco peligroso. Clase III. No tiene antídoto. Aplicar tratamiento 

sintomático. Irritante ocular. Irritante dermal. Débil sensibilizante dermal. Clase inhalatoria II. 

 

Síntomas de intoxicación aguda 

Parte líquida A: en contacto con los ojos puede causar irritación severa. En contacto con la 

piel, puede causar moderada irritación.  

Parte sólida B: el producto normalmente no ofrece peligro por vía oral e inhalatoria y es poco peligroso 

por vía dermal; es no irritante dermal y moderado irritante ocular; es no sensibilizante alérgico. 

Coadyuvante: no son específicos, por lo general se presentan como mareos y/o náuseas. 

Mezcla de tanque: puede causar irritación dermal y ocular. 

 

Advertencias toxicológicas especiales: no posee. 

 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES 

TODO EL PAÍS: 

• TAS Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario). 0800-888-TÓXICO (8694) 

CAPITAL FEDERAL: 

• Hospital de Clínicas - Facultad de Medicina (UBA). Dpto. de Toxicología. Tel: (011) 5950-

8000 (Conmutador) / (011) 5950-8804 (Área de toxicología). 

• Hospital Pedro de Elizalde. Tel: (011) 4300-2115 / 4307-5842/44 

• Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Unidad de Toxicología. Tel: (011) 4962-

6666/2247 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

• Hospital Posadas - Centro Nacional de Intoxicaciones (Haedo). Tel: (011) 4658-7777 / 

4654-6648 

• Hospital de Niños Sor María Ludovica  (La Plata). Tel: (0221) 451- 5555 / 453-5901 y 

0800-222-9911 (las 24 hs). 

PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

• Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400 

• Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200 

PROVINCIA DE SANTA FÉ: 

• T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario). Tel: (0341) 448-0077/424-2727 

• Servicio de Toxicología, Sanatorio de Niños, Rosario. Tel: 0341-448-0202 (24 hs) 

PROVINCIA DEL CHACO: 

• Hospital Dr. Julio C. Perrando (Resistencia). Tel: (03722) 42-5050 / 42-7233. 

PROVINCIA DE TUCUMÁN: 

• Hospital Centro del Niño Jesús: (0381) 424-7141 

• Asistencia pública y Emergencia médica. Tel: 0381-430-5449  Int. 26. (L a V de  8 a 14 hs) 

PROVINCIA DE SALTA 

• Hospital del Niño. Servicio de Toxicología. Tel: (0387) 421-3954 (Int. 115) / 431-0277. 
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Generalidades 

Merit®Pack es un herbicida sistémico de amplio espectro (graminicida y latifolicida), selectivo 

para el cultivo de trigo, que controla avena negra o cebadilla (Avena fatua), ryegrass anual 

(Lolium multiflorum) y cebadilla criolla (Bromus catarthicus o unioloides), así como también 

malezas de hoja ancha. Merit®Pack se recomienda para aplicaciones de post-emergencia 

temprana.  

Su principio activo, pyroxsulam, se absorbe tanto en forma foliar como por raíces. Dentro de la 

planta es traslocado por xilema y floema y actúa sobre los tejidos meristemáticos en zonas de 

activo crecimiento de la planta. 

Pyroxsulam es un inhibidor de la enzima acetatolactato sintetasa (ALS), responsable de la 

reacción que permite la biosíntesis de aminoácidos esenciales para el desarrollo y el normal 

crecimiento de la planta. 

Como consecuencia de la inhibición de esta enzima, se produce una disminución del 

crecimiento de la maleza y su posterior muerte. Bajo condiciones favorables para el 

crecimiento (de humedad y temperatura), la muerte se produce de 2 a 3 semanas de aplicado el 

producto. Bajo condiciones no favorables, como bajas temperaturas y falta de humedad la 

misma ocurre entre las 6 y 8 semanas luego de la aplicación. Merit®Pack posee actividad 

residual que permite el control de algunas malezas gramíneas y de hoja ancha que germinen 

después del tratamiento (una vez incorporado el producto al suelo luego de una lluvia). 

Merit®Pack es un “Twin Pack” de dos herbicidas formado por  una parte líquida A más una 

parte sólida B, más el Coadyuvante. 

 

Instrucciones de uso 
Preparación: 

1) Llenar el tanque del pulverizador terrestre con agua limpia. 

2) Activar los agitadores y abrir completamente el retorno. 

3) Agregar el sulfato de amonio (2 L/100 L de agua por hectárea). Esperar  10 a 15 minutos. 

4) Agregar la parte liquida de Merit®Pack (parte A) 

5) Agregar la parte solida de Merit®Pack (parte B) 

6) Agregar el Coadyuvante. 

 

Preparar sólo la cantidad que se utilizará en el día. No dejar producto preparado de un día para 

el otro. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el 

agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de comenzar o reiniciar la pulverización. 
 

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación 

Merit®Pack debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen necesario para cubrir uniforme y 

satisfactoriamente el área a tratar. 

Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con sistema de agitación. 

Volumen mínimo: 80-120 litros/ha. Presión: 35-40 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 

8003, 11002 y 11003). 

Aplicar siempre con sulfato de amonio al 2% v/v y Coadyuvante al 0.5 % v/v. 

Número de gotas: aplicar 30 a 40 gotas/cm2. 

Evitar que la deriva de la neblina de la pulverización entre en contacto con cultivos 

susceptibles. No aplicar con vientos superiores a 8-10 km/hora.     
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Recomendaciones de uso 
Malezas que controla 

Gramíneas: avena negra o cebadilla (Avena fatua), ryegrass anual (Lolium multiflorum) y 

cebadilla criolla (Bromus catarthicus o unioloides). 

Latifoliadas: apio cimarrón o falsa Biznaga (Ammi majus); caapiquí (Stellaria media), 

enredadera anual (Polygonum convolvulus), girasol guacho (Helianthus anuus), nabón 

(Raphanus sativus), quínoa (Chenopodium spp.), viola (Viola arvensis), anagallis (Anagallis 

arvensis), sanguinaria (Polygonum aviculare). 
 

Dosis: 
Cultivo Dosis Momento de aplicación 

 

 

 

 

 

 

Trigo 

 

 

 

 

 

 

Parte líquida A: 400 cm
3
/ha 

+ 

Parte sólida B:  6,7 g/ha 

Aplicar a partir de la tercer 

hoja, hasta fin de macollaje del 

cultivo. 

Para el control de avena guacha 

y cebadilla criolla se 

recomienda aplicar cuando las 

malezas tengan 2 a 3 hojas y 

hasta un macollo. 

En el caso de raigrás criollo es 

importante realizar la 

aplicación en estados iniciales 

de crecimiento (1 a 2 hojas) y 

antes del estado de inicio de 

macollaje. 

Para el control de hoja ancha 

aplicar cuando las mismas sean 

pequeñas y estén en activo 

crecimiento. 
 

 

Restricciones de uso  
Uso posicionado: post-emergente de cultivos y malezas. 

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. 

Aplicar Merit®Pack cuando el cultivo y las malezas no se encuentren bajo condiciones de 

estrés, tales como sequía, baja fertilidad, heladas, ataques de insectos, dado que el control será 

deficiente y el cultivo puede resultar dañado.  

Aplicar Merit®Pack en suelos con contenido de materia orgánica mayor a 1 % y/o suelos 

con pH menor a 7. 

Merit®Pack aplicado a las dosis y momento recomendados en etiqueta no presenta 

restricciones en la rotación a los cultivos de soja y maíz. En girasol se aconseja precaución por 

la sensibilidad de este cultivo a metsulfuron-metil. 

 

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas 

provinciales y municipales correspondientes. 
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En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 

límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que 

corresponda a ese valor de tolerancia. 

 

Compatibilidad 

Merit®Pack no es compatible con insecticidas organofosforados (clorpirifos, dimetoato, etc.) y 

productos de fuerte reacción alcalina. No mezclar con otros productos sin realizar previamente 

una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y de 

fitotoxicidad para el cultivo. 
 

Fitotoxicidad 

Merit®Pack no es fitotóxico para el cultivo de trigo a las dosis y condiciones de aplicación 

recomendadas. El metsulfuron-metil, bajo ciertas condiciones tales como lluvias excesivas, 

prolongado frío y/o heladas previas, durante o inmediatamente después de la aplicación, puede 

producir síntomas tales como amarillamiento y/o detención del crecimiento. Estos síntomas 

desaparecerán rápidamente al revertirse las condiciones ambientales adversas. 

 

Aviso de consulta técnica: 
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.   

 

RESPONSABILIDAD LEGAL: Dow AgroSciences Argentina S.R.L. se responsabiliza por 

la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por los 

daños o perjuicios que puedan derivarse del uso del producto en forma distinta a la indicada en 

este rótulo. 
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