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FICHA TECNICA 

GAMIT®48  
 HERBICIDA AGRICOLA  

Concentrado Emulsionable (EC) 
 
 
 

 

 COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 

Ingrediente Activo: 

Clomazone i.a………………..………………………………………….…………………………………………480 g/l. 
2-(2-clorobencil)-4,4-dimetil-1,2- oxazolidin-3-ona; 2-(2-clorobencil)-4,4-dimetilisoxazolidin-3- ona, de 
formulacion 20° centigrados 
Solvent naphta (petroleum) ……………....…………………………………….…...………………………..446 g/l. 

Aditivos: …………………………………………….…………………………….………………………. c.s.p. 1 Litro. 

 
GENERALIDADES 
 
GAMIT®48 es un herbicida selectivo, absorbido por las raíces y brotes, y es translocado en forma ascendente 
hacia las hojas. Su acción herbicida la desarrolla al inhibir la biosíntesis de pigmentos fotosintéticos. Las 
especies susceptibles emergen blancas por falta de clorofila, muriendo al poco tiempo. 
 
RECOMENDACIONES DE USO    
 

CULTIVO PLAGA DOSIS PC* 

ARROZ 
(Oryza sativa) 

 
Paja de arroz (Echinochloa colonum) 

Caminadora (Rottboellia exaltata) 
 

1,25 l/ha N/A 

 
*PC: Periodo de carencia   N/A: No aplica 
Periodo de reingreso: 24 horas, en caso de requerir ingresar al cultivo antes de esta periodo, usar equipo de 
protección personal completo. 
 
FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN:  
 
Pre-siembra: Malezas gramíneas de hasta 1 hoja. Acompañando postemergentes para “Quemas” 
Pre-emergencia: Después de la siembra de arroz y antes de las malezas. 
Post-emergencia temprana: sobre arroz hasta 15 días después de emergencia y malezas gramíneas de 
hasta 1 hoja. Acompañando postemergentes para “sello” 
 
PRECAUCIONES EN LAS APLICACIONES 
Cuando se usan repetidamente herbicidas del mismo modo de acción durante varios años para controlar las 
mismas especies de malezas en un mismo campo, biotipos resistentes de malezas de ocurrencia natural 
pueden sobrevivir a las aplicaciones correctas de herbicidas, propagándose y llegando a ser dominantes en 
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ese campo. Prácticas culturales tales como: cultivar mecánicamente, evitar que las malezas semillen y el uso 
de herbicidas de diferente modo de acción, dentro del ciclo del cultivo o entre ciclos de cultivos, pueden 
ayudar a retardar la aparición de biotipos resistentes y, su posible proliferación y dominancia. 
El arrastre ó deriva de las aplicaciones del herbicida GAMIT®48 puede ocasionar blanqueamiento foliar ó 
amarilla miento en el caso de algunos cultivos. No aplique GAMIT®48 en lugares localizados a distancias 
inferiores a 300 m de pueblos ó caseríos, cultivos de hortalizas, flores, algodón y sorgo, así como viveros e 
invernaderos. No se aplique cuando las condiciones de viento favorezcan el arrastre ó deriva. Se debe ajustar 
y calibrar el equipo para producir gota grande sin afectar el patrón de distribución de la aspersión sobre el 
cultivo pero que evite gota pequeña ó fina, susceptible a la deriva ó arrastre. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA  
 
Llene el tanque de mezcla hasta 1/4 con agua, comience a agitar; adicione el GAMIT®48 y complete el nivel 
del agua. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y 55-75 litros (15-20 gal) por 
hectárea en aplicación aérea. 
 
FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
 
COMPATIBILIDAD 
 
GAMIT®48 es compatible con los herbicidas pre-emergentes, post-emergente temprano (“sello”) y pre-
siembra (“quema”), frecuentemente usados en el cultivo de arroz.  
 
FITOTOXICIDAD 
 
GAMIT®48, aplicado siguiendo las recomendaciones de esta etiqueta, es seguro a los cultivos del arroz. 
Algunas veces se observa blanqueamiento (“Albinismo”) de plántulas de arroz; sin embargo, éstas 
normalmente se recuperan dentro de las 2 a 3 semanas después de la aplicación. 
 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 
 

• Cuidado, puede causar irritación ocular moderada. Evite aspirar la neblina de aspersión. 
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y 

jabón. 
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 

24 horas. Use overol, botas y guantes. 
 
En caso de ingestión suministre uno (1) o dos (2) vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Nunca 
administre nada por la boca a una persona inconsciente. Consulte a un médico inmediatamente. 
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua fresca durante mínimo 15 
minutos. Consulte a un médico si la irritación persiste. 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón. Lave la 
ropa contaminada antes de volver a usarla. Consulte a médico si la irritación persiste. 
En caso de inhalación, lleve al paciente al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, y las molestias persisten, 
consulte un médico. 
 
GUÍA PARA EL MÉDICO 
 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta Ficha 
Técnica. 
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AADDVVEERRTTEENNCCIIAA::  ““NNiinnggúúnn  eennvvaassee  qquuee  hhaayyaa  ccoonntteenniiddoo  ppllaagguuiicciiddaass  ddeebbee  uuttiilliizzaarrssee..  DDeessppuuééss  ddee  uussaarr  eell  

ccoonntteenniiddoo,,  eennjjuuaagguuee  ttrreess  vveecceess  eessttee  eennvvaassee  vviieerrttaa  llaa  ssoolluucciióónn  eenn  llaa  mmeezzccllaa  ddee  aapplliiccaacciióónn,,  iinnuuttiillíícceelloo  

ttrriittuurráánnddoolloo  oo  ppeerrffoorráánnddoolloo,,  yy  ddeevvuuééllvvaalloo  aall  ddiissttrriibbuuiiddoorr  ppaarraa  ssuu  ddiissppoossiicciióónn  ffiinnaall””..  
 

 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II 
MODERADAMENTE PELIGROSO – DAÑINO 

 


