
CARACTERÍSTICAS
COLZAMID® MAX es un herbicida selectivo contra malas hierbas anuales 
gramíneas y dicotiledóneas, en pre-emergencia de las mismas. Actúa 
impidiendo el desarrollo radicular.

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS:

Cultivo Plaga /Efecto Dosis (l/ha) P.S.
Albaricoquero Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Ciruelo Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Colza Malas Hierbas Anuales 2,8 N.P.
Hierbas aromáticas
y flores comestibles Malas Hierbas Anuales 2,5 N.P.
Manzano Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Melocotonero Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Membrillero Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Nectarino Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Peral  Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
Vid Malas Hierbas Anuales 9 N.P.
P.S: Plazo de seguridad (días): Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre el 
último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o 
ganadero o entrada de ganados. N.P: No procede fijar plazo de seguridad

MODO DE EMPLEO
COLZAMID® MAX  se aplica mediante pulverización normal con tractor en 
pre-emergencia de las malas hierbas (un estado vegetativo menor a 
BBCH59), con un máximo de 1 aplicación por campaña, en cultivos instalado 
y en viveros.

Colza: Aplicar en pre-siembra del cultivo.
Hierbas aromáticas y flores comestibles: Aplicar en pre-siembra del 
cultivo. También se puede aplicar mediante pulverización manual (mochila o 
lanza). Antes de emplear DEVRINOL® F en hierbas aromáticas, contactar 
con servicio técnico de UPL Iberia S.A. para fijar las condiciones de empleo.
Melocotonero: Incluye nectarino.
Peral: Apto para uso en NASHI.

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y 
rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden 
intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, resistencia, etc.). La compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsa-
ble de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad general, residuos, etc.) 
por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES
 Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que 
utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del 
pulverizador. Entregue los envases vacíos o residuos de 
envases bien en los puntos de recogida establecidos por 
los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG).
 

Muy tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos duraderos 
(H410) l Evitar respirar la niebla (P261) l 
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la 
ropa (P262) l Evitar su liberación al medio 
ambiente (P273) l Recoger el vertido 
(P391) l Elimínese el contenido y/o su 
recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos (P501) l Puede 
solicitarse la ficha de datos de seguridad 
(EUH210)

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, 
ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE 
TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. 
En ambos casos tenga a mano el 
envase o la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE
Medidas básicas de actuación:
En contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante al menos durante 15 
minutos. NO olvide retirar las lentillas. l En caso de contacto con la piel, lave con 
abundante agua y jabón, sin frotar. l Si es necesario traslade al accidentado a un 
centro sanitario, y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento 
sintomático.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN
Aplicador: En todos los usos autorizados, durante la mezcla/carga se deberá utilizar 
guantes de protección química. l En albaricoquero, melocotonero, nectarino, ciruelo, 
manzano, peral, membrillero y vid, en pulverización normal con tractor, durante la 
aplicación, manejo y limpieza del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de 
protección química (tipo 3 ó 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) 
y calzado adecuado. l En colza y hierbas aromáticas, en pulverización normal con 
tractor, durante la aplicación, manejo y limpieza del equipo se deberán utilizar 
guantes de protección química como mínima medida de protección individual. l En 
hierbas aromáticas, en pulverización manual, durante la aplicación, maneja y 
limpieza del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 
ó 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605:2005 + A1:2009) y calzado adecuado. l 
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, 
se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las 
ventanas cerradas. l Para las aplicaciones con mochila manual o lanza en hierbas 
aromáticas, llevar ropa de protección adecuada durante la mezcla y carga.Trabaja-
dor: No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. l En albaricoquero, 
melocotonero, nectarino, ciruelo, manzano, peral, membrillero, nashi y vid la 
reentrada será a los 7 días aplicables para tareas de más de 2 horas de duración. l 
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES
Para proteger los organismos acuáticos del tratamiento, respétese sin tratar una 
banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. Para proteger las 
plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la 
zona no cultivada

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No 
limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la 
contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotacio-
nes o de los caminos
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