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USO AGRÍCOLA 
 
 

ACCURATE 60 WG 

metsulfuron-metil 

Herbicida  / Gránulos dispersables   
 
Composición Porcentual                                                                           % en Peso 
Ingrediente Activo:  
metsulfuron-metil: metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato           60.00 % 

(Equivalente a 600 g/kg a 20°C).        
Ingredientes Inertes: 
Surfactantes y portadores.                                                40.00  % 
TOTAL                                    100.00  % 
 
 
Registro único:                                                Contenido neto: 
RSCO-HEDE-0276-307-034-060                

 
 
 
 
 
 

Puede ser nocivo en caso de ingestión 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 

Puede ser nocivo si se inhala 
 
 
 

    
Número de lote:  
Fecha de fabricación: (año/mes/día):            
Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración. 
 
Titular del registro, importador  y distribuidor:  
FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. 
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,   
Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco  
Tel. 01 800 FMC AGRO (362 2476) 
contactomexico@fmc.com 

 
 
 

HECHO EN INDIA / ALEMANIA 
ENVASADO EN MÉXICO 

 
 
 

mailto:contactomexico@fmc.com
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ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Durante el uso y manejo de ACCURATE 60 WG: 

 Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: ropa protectora, guantes, mascarilla, goggles y 
botas. 

 No coma, beba ni fume durante el manejo del producto, y antes de realizar cualquiera de estas 
actividades, lávese perfectamente las manos y partes expuestas con abundante agua y jabón. 

 Después de concluida la jornada laboral, es necesario bañarse y utilizar ropa limpia. 

 Conserve siempre en su envase original, bien cerrado y con la etiqueta. No reutilice este envase. 

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO  
• “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. 
• “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”. 
• “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA 

Y ANIMALES DOMÉSTICOS”. 
• “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR 

ALIMENTOS”. 
• “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”. 
• “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”. 
• “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”. 
• “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”. 
• “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”. 
• “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE 

MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”. 
• “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.  
 
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA 
ETIQUETA” 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

Solicite atención médica mientras logra: 
1. Retirar al paciente del área contaminada. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado. 
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso. 

 Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VÓMITO. Si la persona está CONSCIENTE, enjuague 
inmediatamente la boca. Dele a beber de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que 
contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en 200 mL de agua a dosis de 1.0 a 2.0 g/kg. 
Una hora después del carbón activado, administre un catártico (sulfato de sodio) a dosis de 0.25 g/kg de 
peso en 200 mL de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no administre nada por la boca y no induzca 
el vómito. 

 Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar donde respire 
aire fresco. 

 Si el producto se absorbió por la piel: Bañe al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cámbielo 
de ropa y manténgalo en reposo y abrigado. 

 Si el producto cayó en los ojos: Lave por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado 
superior e inferior en forma periódica. 

 Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua y jabón. 
3. Si la respiración o el corazón fallan y usted está capacitado, dar un masaje cardiaco y respiración boca a 

boca o boca a nariz mientras el médico llega. 
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RECOMENDACIONES AL MÉDICO 

ACCURATE 60 WG está formulado a base del ingrediente activo metsulfuron-metil que pertenece a la familia 
de las Sulfonilureas.   
 
Antídoto y tratamiento: Este producto no tiene antídoto específico, por lo tanto el médico deberá dar un 
tratamiento sintomático y medidas de soporte. La terapia en los niños deberá ser supervisada por un médico. 
 
Signos y síntomas de intoxicación: Los efectos tóxicos por sobreexposición son resultado de ingestión o 
inhalación del producto, o su contacto con la piel u ojos. Dependiendo de la vía de entrada se pueden 
presentar los siguientes síntomas: si se ingiere,  letargo, confusión, mareos, convulsiones; si se inhala,  
irritación respiratoria; al contacto con la piel, irritación, comezón, ardor, enrojecimiento, hinchazón o 
salpullido; al contacto con los ojos, irritación y lagrimeo, dolor y visión borrosa.  
 
En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia del SINTOX: 01-800-00-928-00,  01 (55) 
5611 2634 y 01 (55) 5598 6659, servicio las 24 horas los 365 días del año.  

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, 
LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO 
EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”. 

 “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU 
REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO 
ANTE LA SEMARNAT”. 

 “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. 
EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS 
MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN 
MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”. 

 “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO 
DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”. 

 “REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL 
DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.  

 
ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS 
VASCULARES).   

 
GARANTÍA 
FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes 
mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México S. de R.L. de C.V. no otorga garantía de 
ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de ACCURATE 60 WG por ser operaciones 
que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos 
derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. 
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ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ESPECIES DE MALEZA  AQUÍ RECOMENDADOS 
INSTRUCCIONES DE USO 

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 

ACCURATE 60 WG es un herbicida sistémico que pertenece al grupo de las sulfonilureas y se aplica 
en post-emergencia temprana para el control de las siguientes especies de maleza: 
 

Cultivo Maleza Dosis 
 

Recomendaciones 

Pastizales 
establecidos en 

potreros 
(14) 

 
Dormilona 

Mimosa pudica 
 

Verdolaga 
Portulaca oleracea 

 
Escobillo 
Sida acuta 

10 – 12  g/ha 

Realizar una aplicación en post-
emergencia a la maleza y al cultivo; 
cuando la maleza tenga 5 a 10 cm de 
altura. 
 
No aplicar en pastizales recién 
establecidos o hacer una prueba de 
fitotoxicidad antes de su aplicación 
general. 

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación. 
( ) Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de ACCURATE 60 WG siempre utilice equipo de 
protección personal. Para abrir el sobre utilice unas tijeras. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre 
de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario, adicionar un buferizante. Colocar agua hasta la 
mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar 
ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del 
producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis autorizada de ACCURATE 60 WG. Agitar y vaciar la 
solución de la pre-mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del 
tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Efectúe un lavado del sobre vacío 
y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Deposite el sobre vacío en un Centro de Acopio 
Autorizado.  
 
Siempre calibre su equipo de aplicación, a fin de obtener un volumen de agua suficiente para cubrir el follaje 
de la maleza. Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200-250 L/ha. Para equipos terrestres 
incluyendo aspersoras manuales o motorizadas de mochila, use boquillas de abanico plano TeeJet 8002-8003 
ó 11002-11003. Utilice presión baja (30 psi) para mochilas manuales. En equipos montados al tractor, se 
recomienda que la velocidad de trabajo sea entre 6-8 km/hora. Si el viento aumenta, reduzca la velocidad de 
trabajo para disminuir la deriva. La altura óptima de aspersión para las puntas de pulverización  de 80° es de 
75 cm y 50 cm para las de 110° y el traslape mínimo entre las boquillas debe ser de un 30%. 
 
Después de un día de trabajo, lave el equipo de aplicación en la misma área tratada con abundante agua y 
jabón. Agregue agua al depósito del equipo y permita que ésta circule hasta estar seguro que se eliminaron 
los residuos. De preferencia, no utilizar este equipo para la aplicación de otros agroquímicos (insecticidas y 
fungicidas). 
 
El personal de aplicación debe estar capacitado y recibir capacitaciones periódicas sobre el manejo y uso 
correcto de plaguicidas. 
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CONTRAINDICACIONES 

 No aplicar en pastizales recién establecidos. 

 No permitir la entrada de ganado para pastoreo hasta después de 14 días. 

 Evite aplicar cuando el pastizal establecido en potreros se encuentre inundado.  

 No aplicar con vientos mayores a 10 km/hora. 

 No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista posibilidad de la misma. 

 No aplicar cuando la temperatura sea mayor a 30°C. 
 
FITOTOXICIDAD 
ACCURATE 60 WG no es fitotóxico a las dosis y en el cultivo recomendado, si es aplicado de acuerdo a las 
recomendaciones de esta etiqueta. Sin embargo, no se recomienda aplicar en pastizales recién establecidos. 
 

INCOMPATIBILIDAD 
No utilizar ACCURATE 60 WG en mezcla con insecticidas organofosforados, tampoco emplear este tipo de 
insecticidas 7 días antes y 7 días después de la aplicación de ACCURATE 60 WG; no mezclar con 
fertilizantes líquidos que tengan pH menor o igual que 3.  Cuando se pretenda aplicar ACCURATE 60 WG 
solo o en mezcla con otros herbicidas autorizados para uso en potreros, es recomendable hacer una prueba 
previa, en una superficie pequeña antes de aplicarlo en todo el potrero, ya que puede ocasionar efecto letal 
en algunos pastos susceptibles o pastos recién establecidos de siembra directa o estolones, y después de la 
aplicación dejar pasar 2 meses para observar algún daño en el cultivo. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS 
Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE 
CONTROL”. 
 

ACCURATE 60 WG a base de metsulfuron metil pertenece al grupo de las sulfonilureas y actúa bloqueando 

la síntesis de los aminoácidos isoleucina, leucina y valina porque inhibe la acción de la enzima 

acetotolactosintetasa.  Lo anterior provoca que cuando la molécula entra a la planta, los puntos de 

crecimiento se detienen en unas horas, pero los daños de necrosis y muerte de los meristemos aparecen en 

un período de tres semanas después de la aplicación de metsulfuron metil. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


