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Dash®
 

Dash®HC es un coadyuvante que está especialmente indicado para ser usado en mezcla con herbicidas post 

emergentes tales como graminicidas selectivos y herbicidas no selectivos. Dash®HC reemplaza el uso del 

aceite mineral para estos fines. Aumenta la eficacia de diferentes productos fitosanitarios facilitando el 

mojamiento y la penetración de la pulverización. Reduce el pH y la tensión superficial de la solución asperjada 

y protege contra la degradación por la luz ultravioleta de los productos fitosanitarios. 

 
 
 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 
 
 
 

Ingredientes activos: Derivado de hidrocarburo de petróleo, akíl ésteres y 
ácidos aniónicos surfactantes 

Grupo químico: Aceites 

Concentración y formulación: 99% EC (Concentrado Emulsionable) 

Modo de acción: Actúa mejorando la dispersión y adherencia en mezcla 
con los herbicidas 

Valor del pH: Aprox. 3 – 5 

Fabricante/Formulador: BASF Peruana S.A. Perú 

Toxicidad: Ligeramente peligroso. Banda de color AZUL. 

Antídoto: No es conocido ningún antídoto 

 
 

 
LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

SU 
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RECOMENDACIONES DE USO: 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

DOSIS (mL/200 L) 

 

Herbicidas no selectivos 
 

0.3 - 0.6 (0.5L/ha) 

Herbicidas selectivos (graminicidas) 0.6 -1.0 (máximo 1L/ha) 

 
 
 
 

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las 
condiciones locales. Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de 
exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de 
destino” 

 
 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
Diluir el Dash® en un poco de agua y adicionarlo como último componente de la mezcla con el 
tanque a volumen completo y con el sistema de agitación funcionando constantemente, para 
conseguir una mezcla uniforme. No sobrepasar la concentración de 0.5% en el caldo de tratamiento 



 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 

 
 
 

Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Durante la preparación y aplicación usar 

guantes, máscara, botas y ropa protectora adecuada. No comer, beber o fumar durante las 

operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación 

y para ingresar al área tratada antes de las 24 horas. Después de usar el producto báñese con 

abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada. Conservar el producto en el 

envase original, etiquetado y cerrado. 

 
 
 
 
 
 

 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: 

Dash® es compatible con herbicidas no selectivos (ej. glifosato) y herbicidas selectivos 
graminicidas (ej. Facet). No se conoce incompatibilidades específicas. Para mezclas con 
productos distintos a los recomendados consultar a nuestro Departamento Técnico. 
Dash® no ha presentado fitotoxicidad cuando es usado de acuerdo a las indicaciones de 
uso de esta etiqueta. Dash® es un producto selectivo al arroz cuando se usa según las 
recomendaciones. El incremento en la concentración del coadyuvante Dash® por encima 
del 0,5% del volumen total de agua de aplicación, puede inducir un aumento en el 
potencial fitotóxico del herbicida en mezcla. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y 

muéstrele la etiqueta. 

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua fresca y si el contacto fuese 

con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. 

En caso de ingestión, NO INDUCIR AL VOMITO. Diluir con agua. Buscar atención médica. 

NOTA AL MEDICO Tratamiento sintomático (descontaminar funciones vitales), no es 

conocido ningún antídoto. 

 

 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la 

mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar 

destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al 

centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente 

envase 

 
Categoría toxicológica: LIGERAMENTE PELIGROSO 

BASF PERUANA S.A. 


