
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Grupo químico: Glifosato isopropilamina pertenece al grupo químico de las Aminas Ácidas 
(Fosfonatos).

Precauciones de uso:
Durante la manipulación y aplicación utilizar equipo de protección completo: traje 
impermeable, antiparras, botas de goma, guantes largos impermeables y marcara. No comer, 
beber ni fumar durante las aplicaciones. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. 
No aplicar contra el viento. Evitar la ingestión del producto, el contacto con la piel y los ojos. 
No contaminar alimentos, semillas, forrajes, ni cursos de agua. No permitir la entrada de 
personas ni animales en áreas que estén siendo sometidas a tratamiento o manipulación del 
producto. Mantener alejado de niños y animales domésticos. Guardar el producto en su 
envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en lugar fresco, seco, bien ventilado y 
seguro bajo llave.

Síntomas de intoxicación:
Irritación de la piel y tracto respiratorio superior, nauseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea.

Primeros auxilios:
Contacto con la piel: Lave con abundante agua y jabón, inclusive el pelo y debajo de las uñas. 
Retire la ropa contaminada. Consulte a un médico inmediatamente. Contacto con los ojos: 
Lave inmediatamente con abundante agua y 15 minutos. Manténgase los parpados abiertos 
para lavar la superficie del ojo. Consulte a un médico si se desarrollan síntomas. Inhalación: 
Remover al aire fresco, inmediatamente. Si el paciente no respira, dar respiración artificial. Si 
la dificultad para respirar continúa, dar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se 
desarrollan síntomas. Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No induzca el vómito. No 
administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Consiga ayuda médica 
inmediatamente.

Antídoto: No posee antídoto específico.

Clasificación toxicológica:
Este Producto es clase IV OMS: Producto que normalmente no ofrece peligro en su uso 
normal.

 Teléfonos de emergencia:
• Rita Chile: (2) 2777 1994 (24 horas)        
• Point Chile: (2) 2747 1677

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y 
agregar la cantidad recomendada de Cortador® 48 SL, luego completar con agua hasta el nivel requerido.

MODO DE APLICACIÓN: La aplicación se puede realizar con pulverizador manual dirigiendo la solución a 
la maleza mojándola hasta punto de goteo, evitando la deriva. Utilizar la dosis más alta dependiendo de la 
población de malezas y estado fenológico al momento de la aplicación.
Para aplicaciones dirigidas o desmanches con equipo tipo mochila, preparar una solución de 1 a 2 L de 
Cortador® 48 SL por 100 L de agua (1 a 2%) mojando uniformemente el follaje evitando el escurrimiento.
Los mejores resultados se obtienen en malezas en activo crecimiento, y en condiciones normales de 
crecimiento, es decir sin estrés, ni efecto de sequía ni enfermedades que limite su capacidad de absorción.
Tome precauciones correspondientes para evitar la deriva del producto, como realizar aplicaciones sin 
viento, usar pantalla protectora y/o boquillas antiespuma o antideriva.

Compatibilidad: Cortador® 48 SL es compatible  con la mayoría de los herbicidas de uso común, si existen 
dudas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad, No aplicar con estanques de acero galvanizado o sin 
capa protectora. Cortador® 48 SL, además es compatible con surfactantes no iónicos y siliconados de todo 
tipo.

Condición de venta: Venta especializada.

Realice el triple lavado de los envases vacíos. Disponga para reciclaje o destruya los envases 
vacíos, sin contaminar. No aplique directamente a cursos de agua, tóxico para organismos 
acuáticos. Lluvia copiosa puede requerir una nueva aplicación de producto. Por ello no 
aplicar si hay lluvia pronosticada dentro de 24 hrs. Evite la deriva del producto. No aplicar 
contra el viento.

MALEZAS

Malezas Anuales: 
Ballica (Lolium sp), Pasto perro (Bromus sp), Pega-pega (Setaria sp), 
Cola de zorro (Cynosurus echinatus), Hualcacho (Echinocloa crus 

galli), Pata de gallina (Digitaria sanguinalis), Bledo (Amaranthus sp), 
Quingüilla (Chenopodium sp), Rábano (Raphanus sativus), Verdologa 
(Portulaca oleracea), Enredadera (Bilderdykia convolvulus)

Malezas Perennes:
Chépica del sur (Agrosti sp), Pasto cebolla (Arrhenaterium elatius), 
Falso té (Bidens aurea), Maicillo (Sorhum halepense), Siete venas 
(Plantago lanceolata), Chépica gigante (Paspalum dilatatum), Galega 
(Galega officinalis), Junquillo (Juncus sp.), Chufa (Cyperus sp.), Pasto 
bermuda (Cynodon dactylon), Correhuella (Convolvulus arvensis)

Malezas Arbustivas:
Maqui (Aristotelia chilensis), Bacharis (Baccharis sp), Mayo (Sophora 

macrocarpa), Boldo (Peumus boldus), Litre (Lithrea caustica), Roble 
(Nothofagus obliqua), Quillay (Quillaja saponaria), Fuinque (Lomaria 

ferruginea)

DOSIS

 
2 a 3 L/ 100L 
de agua

2 a 3 L/ 100L 
de agua

6 a 10 L/ 100L 
de agua

OBSERVACIONES

 
Aplicar cuando las malezas se 
encuentran en los primeros estados 
de crecimiento y hasta 15-20 cm de 
altura.

Aplicar cuando se encuentran en 
activo crecimiento, con a lo menos 6 
a 8 hojas, a fin de favorecer la 
absorción y translocación del 
producto.

Aplicar sobre follaje en activo 
crecimiento o sobre rebrotes. 
Realizar una aplicación por 
temporada. Aplicar con mojamiento 
entre 100 y 200 L de agua/ha.

Ingrediente activo por litro:
Glifosato-isopropilamonio (*) CAS 1071-83-6 ............................................ 48% p/v (480 g/l)
Coformulantes c.s.p., ........................................................................................100% p/v (1L)
(*) Sal isopropilamónica de N-(fosfonometil)glicina 
(36% p/v (360 g/l) de equivalente ácido de glifosato)
Grupo Químico: Aminas ácidas

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

CORTADOR® 48 SL es un herbicida sistémico, no selectivo para el control post 
emergente de malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha en sitios 
industriales, orillas de camino, áreas no cultivadas, bordes de acequias.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

ESTE HERBICIDA ES DE USO NO AGRÍCOLA, PARA LA ELIMINACIÓN
DE MALEZAS EN LUGARES COMO: AEROPUERTOS, CANCHAS DE GOLF, 

AUTOPISTAS, PARQUES, INVERNADEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES, 
INSTALACIONES INDUSTRIALES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

Fabricado por: Point International Ltd. 
Chipping Norton, Oxfordshire 7OX 5RE, 
Inglaterra

Importado y distribuido por: 
Point Chile S.A. 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 9950 Of. 10, Quilicura, 
Santiago, Chile. 
Fono: (56 2) 2747 1677 – Fax: (56 2) 27471677 anexo 106.

“USO PROFESIONAL EXCLUSIVO EMPRESAS
APLICADORAS AUTORIZADAS”

CÓDIGO DE BARRAS

Herbicida

1000 mL

Fecha de vencimiento:
Contenido Neto: 
Número de Lote:
Nª Registro ISP: P-719/14


