
 
 

 
herbicida 
 
PEAK ®  PACK  
 
Parte sólida 1: Granulado dispersable 
Parte sólida 2: Granulado dispersable 
Parte sólida 3: Granulado dispersable 
 
Composición  
  
Parte sólida 1:  prosulfurón: N-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)-amino]carbonil]- 
2-(3,3,3-trifluoropropil)-benceno sulfonamida (CA) ............................................................  75 g  
inertes y humectantes...................................... c.s.p. ............................................ .............100 g 
 
Parte sólida 2: triasulfurón : 3-(6-metoxi-4-metil-1,3,5-triazina-2-il)-1-[2-(2-cloroetoxi)-fenilsulfonil]-
urea..................................................................................................................  75 g 
inertes y humectantes..................................... c.s.p. .......................................................... 100 g 
 
Parte sólida 3: 
dicamba:(sal sódica 2-metoxi 3,6 diclorobenzoico) ........................................................ 87.5 g * 
inertes.............................................................c.s.p. ........................................................  100 g 
 
* Equivalente a 70 g de Acido Dicamba. 
 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA  ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. 
 
Inscripto en la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos 
(SENASA) bajo el N°: 33.258. 
 
 Lote N°:      Fecha de Vto.:  
                     
Origen:              parte sólida 1:  Suiza /  Francia 
                          parte sólida 2:   Suiza /  Francia 
                          parte sólida 3:  Austria  
 
Contenido Neto:    parte sólida 1:    100 g 
                              parte sólida 2:   100 g 
                         parte sólida 3:    1000 g 
 

Grado de inflamabilidad:    parte sólida 1: No Inflamable  
                                           parte sólida 2: No Inflamable 
                                            parte sólida 3: No Inflamable  
 

 
®  Marca registrada de una compañía del grupo SYNGENTA.   
           
SYNGENTA AGRO S.A. 
Av. Del Libertador 1855  (B1638BGE) Vicente López – Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4837-6500 - Fax: (011) 4837-6501  
Centro de Agrosoluciones Syngenta: 0800-444-4804 
 



 
RECOMENDACIONES DE USO 
 
Generalidades 
 
PEAK PACK® es un herbicida post-emergente de acción sistémica,  selectivo  
para  el cultivo de TRIGO.  PEAK PACK® controla malezas de hoja ancha.  
Para lograr un buen resultado en el control de las mismas, es importante que la 
maleza se encuentre en estado de activo crecimiento, con un tamaño adecuado, 
y que se presenten buenas condiciones tanto de humedad de suelo, como de 
temperatura ambiente. 
PEAK PACK® se absorbe a través de las hojas y las raíces, es traslocado 
rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las 
malezas. 
Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan deformaciones, 
epinastía, coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores, que luego 
tornan a violáceo, pronunciándose más adelante hasta marchitamiento, necrosis 
y muerte de la planta. 
 
 
Instrucciones para el uso  
 
 
Preparación 
 
PEAK PACK® es una formulación de gránulos dispersables que se mezcla 
fácilmente con agua. PEAK PACK® contiene dentro del envase original 100 gr 
de Parte sólida 1 (PROSULFURON); 100 g de Parte sólida 2 
(TRIASULFURON), y 1000 g de Parte sólida 3 (DICAMBA). La totalidad del 
producto contenida en el pack  es la cantidad suficiente para tratar 10 hectáreas.  
Para un correcto mezclado siga las siguientes instrucciones: 
 
* llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y ponga el sistema 
de agitación en funcionamiento. 
* agregue la cantidad de PEAK PACK®  requerida de acuerdo  al hectareaje a 
tratar siguiendo la secuencia de acuerdo al número de los productos: Parte 
sólida 1 (PROSULFURON),  Parte sólida 2  (TRIASULFURON) y  Parte sólida 3  
(DICAMBA) sin detener la agitación. 
* una vez que  PEAK PACK® esta bien disuelto y en suspensión, agregue 
SANDOWET® a razón del 0,2 % del volumen de agua a aplicar. 
* complete el tanque con agua sin detener la agitación, y agite igualmente 
durante la aplicación. 
* Use PEAK PACK® preparado dentro de las 24 horas de la mezcla de tanque, 
ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. 
Recuerde reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. 
 
 
 
 
 



 
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación 
 
PEAK PACK® debe ser aplicado en el cultivo en el volumen necesario para 
cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. 
 
Aplicaciones terrestres: se recomienda aplicar PEAK PACK®, con un volumen 
de agua de 80-100 l/ha, una presión de 30-40 lb/pulg2 y pastillas del tipo abanico 
plano: (8001;8002; 11001; 11002), tratando de lograr una cobertura sobre las 
malezas de 40-50 gotas/cm2. Suspender las aplicaciones con vientos superiores 
a los 15 km por hora. 
Aplicaciones aéreas: se recomienda aplicar con un volumen de agua de 15 - 20 
litros / ha. 
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km./h. 
 
 
Recomendaciones de uso 
 
PEAK PACK® debe ser aplicado en post-emergencia temprana de la maleza, 
cuando esta es pequeña, se encuentra en activo crecimiento, y con buenas 
condiciones de humedad del suelo.  
No es recomendable realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo 
stress hídrico, haya vientos superiores a 10 km por hora y/o rocío sobre el 
follaje.           
 
PEAK PACK® puede ser usado en el cultivo de trigo, tanto en siembra 
convencional como en siembra directa. Para el control de Dicotiledóneas 
listadas en el cuadro de Malezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dosis de aplicación: 
 

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓN DOSIS MALEZAS 
 
 
 

Trigo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postemergencia temprana (aplicar 
desde que  el cultivo se encuentra 
en 2 hojas y hasta fin de macollaje) 
 
Malezas de hoja ancha:entre 2 y 4 
hojas  
 
 
 

 
10 g/ha 

Parte sólida1 
(Prosulfuron) 

 
+ 

10 g/ha 
Parte sólida 2 
(Triasulfuron) 

 
+ 

100 g/ha 
Parte sólida 3 

(Dicamba)  
 
 
 

Sanguinaria o Cien Nudos (Polygonum 
aviculare) 
Enredadera Anual (Polygonum convolvulus) 
Quinoa  (Chenopodium album) 
Nabón (Raphanus sativus) 
Nabo (Brassica campestris) 
Chinchilla (Tagetes minuta) 
Lengua de Vaca (Rumex crispus) 
Caapiquí (Stellaria media) 
No me olvides (Anagallis arvensis) 
Perejilillo (Bowlesia incana) 
Falsa Biznaga ( Ammi majus) 
Girasol Guacho (Helianthus annus)  
Cardo Negro ( Circium vulgare) 
Cardo Pendiente ( Carduus Thoermeri) 
Flor de Pajarito ( Fumaria agraria) 
Manzanilla ( Matricaria chamomilla) 
Manzanilla Cimarrona (Anthemis cotula) 
Mastuerzo ( Coronopus didymus) 
Violeta silvestre (Viola arvensis) 
Ortiga Mansa ( Lamiun amplexicaule) (1) 
Verónica (Veronica arvensis) 
Bolsa de Pastor ( Capsella bursa pastoris) 
Calabacita ( Silene gallica) 
Senecio ( Senecio madagascariensis) 

 
(1) Para un buen control de Lamium amplexicaule el momento de aplicación indicado es 
desde preemergencia de la maleza hasta primer par de hojas. Con maleza de mayor 
tamaño, el control no es satisfactorio. 
 
 
Restricciones de uso 
 
PEAK  PACK® permite la rotación de cualquier cultivo posterior al trigo, 
siguiendo las prácticas agrícolas normales, sin que sufra daños o stress por 
efecto de residualidad del herbicida. 
 
Girasol: No se recomienda el uso de PEAK  PACK®  en lotes que luego 
serán destinados a girasol de segunda. 
 
Soja:  1- No se recomienda el uso de PEAK  PACK®   en lotes con pH> a 
6.5, con contenido de arena mayor a 50%, y/o contenido de materia orgánica 
menor a 2%, que luego serán destinados a soja de segunda. 
 2- Sembrar soja de segunda solo cuando hayan transcurrido 100 días 
desde la aplicación PEAK  PACK®  y hayan llovido mas 150 mm. 
 



No aplicar PEAK  PACK®  en trigo si en el barbecho, antes de la siembra, se 
utilizó metsulfurón o PEAK  PACK®  . 
 
Compatibilidad 
 
No realizar mezclas de tanque con insecticidas organofosforados. Como medida 
de seguridad se recomienda un test previo de la mezcla. 
 
Aditivos 
PEAK PACK® debe ser aplicado con surfactante  no iónico  ( SANDOWET ®) 
con una concentración de 200 cm3 cada 100 litros de agua. 
 
Limpieza de la pulverizadora 
Para evitar daños en cutivos subsiguientes, se recomienda limpiar el equipo 
utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las siguientes 
recomendaciones deben seguirse en forma estricta: 
1) vacíe completamente el equipo. Enjuague el tanque, mangueras y picos con 
agua limpia. 
2) prepare una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de 
agua. Use suficiente cantidad de solución limpiadora como para limpiar la 
totalidad del equipo. 
3) de estar disponible, use lavadora a presión con solución limpiadora para 
limpiar el interior del tanque. Ponga en marcha el sistema de agitación y haga 
recircular esta solución por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles 
deben ser eliminados del equipo de aplicación. 
4) saque los picos y pastillas y lávelos separadamente después de realizar los 
pasos precedentes. 
 
 
 
PRECAUCIONES 
 
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS  
DESTRUIR LOS ENVASES VACIOS 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precauciones generales 
 
PEAK PACK® esta formulado como gránulos dispersables en agua. Esta 
presentación permite que la persona que prepara la aplicación no entre en 
contacto con el producto.  
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. 
Durante la preparación y aplicación use guantes, sombrero o casco, protector 
facial, y ropa protectora adecuada. No fume ni coma durante las aplicaciones. 
Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. 
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. 
Terminada la tarea lávese con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas. 
Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar. 
 
 
Riesgos ambientales 
 
No contamine forrajes, estanques y cursos de agua. Evite la deriva durante las 
aplicaciones. PEAK PACK® es prácticamente no tóxico para peces y  es 
moderadamente tóxico para aves. PEAK PACK® es virtualmente no tóxico para 
las abejas. No contamine cuerpos de agua (ríos, lagunas) dado que este 
producto es tóxico para algas. 
 
 
Tratamiento de remanentes y envases vacíos 
 
El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse 
agregando agua en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo 
existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre el cultivo ya 
tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados y siguientes. El caldo 
remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. 
Los envases vacíos deben ser recolectados y enterrados. Las cajas de cartón 
se pueden quemar o depositar junto a residuos comunes. 
 
 
Almacenamiento 
 
Proteja al producto del sol y la humedad. Almacene lejos de alimentos humanos 
y forrajes. Evite temperaturas bajo 0º C y sobre 35º C. 
 
 
Derrames 
 
En caso de ocurrir derrames desparramar material sólido (tierra) 
cuidadosamente para evitar que el producto se vuele. Recoger en bolsas bien 
identificadas para su posterior eliminación. Lavar las superficies contaminadas 
con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. 
 
 
 
 



Método de destrucción de envases 
 
Las bolsas vacías deberán enterrarse en un pozo profundo, lejos de fuentes y 
cursos de agua. Señalizar el lugar claramente y luego cubrir con una capa de 
tierra para prevenir riesgos de contacto. 
 
Primeros auxilios 
 
En caso de intoxicación, llamar al médico. Colocar al paciente en lugar 
ventilado. 
En caso de salpicaduras en ojos: enjuagarlos con agua limpia durante 15 
minutos. 
En caso de salpicaduras en piel: lavar con abundante agua. 
En caso de ingestión: provocar vómito, no administrar nada por boca a un 
paciente inconsciente. Aplicar  terapia sintomática. 
 
Advertencia para el médico  
 
Productos que normalmente no ofrecen peligro (CLASE IV).      
 
Síntomas de intoxicación aguda 
 
En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarreas. No es 
irritante en piel y mucosas. 
 
Consultas en caso de intoxicaciones 
 
Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez  
Tel.:4962-6666, 4962-2247 
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. 
Tel.:4654-6648, 4658-7777. 
Hospital de Clínicas (UBA). - Tel.: 5950-8000 - Dir: 5950-8804/06 
Centro de Consultas Toxicológicas - CASAFE - TAS - Tel.:(0341) 4480077, 424-
2727 Tucumán 1544 (2000) Rosario. Prov. de Santa Fe. 
 
NOTA 
El fabricante garantiza la calidad del producto siempre que el usuario lo adquiera dentro del 
embalaje original cerrado. 
Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario, sin compromiso, pero en base 
al último estado de los conocimientos del fabricante sobre la utilización del producto. La acción 
del producto puede resultar influenciada por un gran número de factores, tales como: 
condiciones climáticas y de suelo, especies de plantas, resistencias, técnica de pulverización u 
otros tipos de aplicación. 
El riesgo correspondiente lo asume el usuario. El fabricante no acepta ninguna 
responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento o aplicación 
inadecuados o que no se ajusten a las recomendaciones de uso. 
Banda de categoría toxicológica color verde  Pantone 347 C 

CUIDADO 
 


