
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS” 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
• Este producto es de cuidado, no ingerir
• Evite contacto con la piel y la ropa 
• Causa irritación moderada a los ojos 
• El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas 

personas 
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 
• Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. 
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas

ni forrajes. 
• Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área 

tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación. 
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa utilizada y báñese con

abundante agua y jabón. 
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar

alimentos o agua para consumo. 
• Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS 
• Grupo Químico: Dinitroaniline 
• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al

médico y muéstrele esta etiqueta. 
• En caso de ingestión no induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente 

que se encuentre inconsciente o padece convulsiones. 
• En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua durante 10 a 15

minutos, cuidando que los párpados estén levantados. 
• En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, bañarse

con abundante agua y jabón. 
• En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a 

un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial de ser necesario. 
• Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. 

TELEFONO DE EMERGENCIAS  
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita) 

ESSALUD: 0801 - 10200 
BASF Peruana S.A.: (01) 513 2505 

MANEJO Y DISPÓSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: 
 Después de usar el contenido del envase 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. 
 Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente
envase 
 Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio. 

Prowl®400 
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA 

HERBICIDA  AGRÍCOLA 

Concentrado Emulsionable (EC) 
COMPOSICIÓN: 
Pendimethalin………………………………….    400 g/L 
Aditivos ……………………………………… c.s.p. 1 L 

TITULAR DEL REGISTRO, 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO 
POR: 
BASF Peruana SA 
 Av. O. R. Benavides 5915 – 
Callao 
Telf: (01)  513 2500 
Fax: (01)  513 2519 

FORMULADO POR: 
Servatis S/A. 
Rodovía Presidente Dutra s/n° 
Km 300,5  Fazenda da Barra  
Resende RJ  Brasil  

PARA: 
BASF S.A. 
Av. Brasil, 791 
Bairro Eng. Neiva Guaratinguetá 
SP – Brasil 

CONTENIDO NETO:  1 L
No. DE LOTE:  

FECHA DE FORMULACION: 

FECHA DE VENCIMIENTO: 

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE     NO EXPLOSIVO

® Marca registrada BASF  

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
• Prowl®400 es un herbicida del grupo de dinitroanilinas y que actúa inhibiendo 

la división y elongación celular de los meristemas de raíces y tallos, se
recomienda para el control de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha
en cultivos de hortalizas, anuales y frutales. No controla malezas perennes. 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: 
• Se recomienda aplicar Prowl®400 (i.a. pendimethalin) una aplicación por 

campaña como máximo, considerando una campaña al año para todos 
los cultivos del cuadro de usos. 

• En cultivos de siembra directa aplicar inmediatamente después de la
siembra (preemergencia de los cultivos y malezas); en cultivos de 
trasplante aplicar pre-trasplante o pos-trasplante en húmedo. 

• Siempre debe ser aplicado sobre suelo mullido antes de la emergencia
de las malezas.  

PERIODO DE REINGRESO: 
• Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la

aplicación. 

COMPATIBILIDAD: 
• Puede ser mezclado con otros herbicidas selectivos para el cultivo objetivo,

se recomienda realizar pruebas previas antes del uso comercial. 

FITOTOXICIDAD: 
Prowl®400 es un herbicida selectivo, es fitotóxico sino se siguen las 
recomendaciones de uso dadas. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
CUIDADO 
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