
Con Elumis® ninguna maleza te quitará el sueño
Mezcla de herbicidas agrícolas
Suspensión Concentrada a base de aceite

CARACTERÍSTICAS:
Elumis es un herbicida post emergente al cultivo y a la maleza compuesto de dos ingredientes activos, el 
Mesotrione que actúa bloqueando la función de la enzima vegetal p-hidroxi-fenilpiruvato-dehidrogenasa 
(HPPD), con lo cual detiene la formación de los pigmentos carotenoides provocando una sintomatología 
de hojas con clorosis blanquecina la cual se absorbe por los puntos de crecimiento, hojas y raíces, cau-
sando posteriormente la muerte y el Nicosulfuron que pertenece al grupo químico de las sulfonilureas la 
cual debe aplicarse sobre maleza emergida y en activo crecimiento, debido a que la absorción foliar es la 
vía de penetración en la planta.

COMPOSICIÓN % EN PESO 
PORCENTUAL: 

INGREDIENTES ACTIVOS: 
Mesotrione: 2-(4-Mesil-2-nitroben- 
zoil)-ciclohexano-1,3-diona .................... 7.78
(Equivalente a 75 g de  
ingrediente activo/litro a 20°C)
Nicosulfuron: 2-[(4,6-Dimetoxipiri- 
midin-2-ilcarbomoil) sulfamoil]- 
N,N-dimetilnicotinamida ......................... 3.11
(Equivalente a 30 g de  
ingrediente activo/litro a 20°C)
INGREDIENTES INERTES:
Agente dispersante, emulsificante,  
espesante y portador ........................... 89.11
Total .....................................................100.00

REGISTRO LOCAL:  
RSCO-MEZC-1265-301-430-011

PRESENTACIONES DISPONIBLES: 1 litro.

INSTRUCCIONES DE USO:
Siempre calibre su equipo de aplicación.

MÉTODO PARA PREPARAR 
Y APLICAR EL PRODUCTO: 
Antes de usar Elumis agite el envase lleno para homo-
geneizar su contenido, debido a su formulación, no 
requiere preparación previa. Para abrir el envase de 
Elumis gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, 
con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre 
el sello de seguridad presionando y girando la tapa 
para romper totalmente el sello, después vierta en 
el tanque de mezclado o aspersión a medio llenar y 
finalmente complete con agua, y agite para tener una 
suspensión homogénea.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Debe ser aplicado con equipo terrestre, motorizado 
o de mochila, siempre con una agitación constante, 
aplique un volumen de 250 litros de agua/ha para 
obtener una buena cobertura.

TIEMPO DE REENTRADA 
A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas.

CONTRAINDICACIONES:
No se aplique donde haya cultivos asociados sus-
ceptibles, tales como frijol y hortalizas. 
No aplique Elumis cuando se hayan realizado apli-
caciones de organofosforados al suelo. 
No aplique Elumis en mezcla de tanque con orga-
nofosforados y cuando se requiera aplicar algún 
producto organofosforado se recomienda hacer una 
aplicación secuenciada, esperando 7 días antes o 
siete días después de aplicar Elumis. 

INCOMPATIBILIDAD:
Este producto no ha presentado problemas de 
incompatibilidad cuando se mezcla con otros agro-
químicos. Sin embargo, si se desea mezclar la mezcla 
se hará con productos registrados en los cultivos 
recomendados en la etiqueta. Además es necesario 
hacer una prueba de compatibilidad previa a la apli-
cación. Para las mezclas que se realicen con otros 
productos se recomienda utilizar los que cuenten 
con registro autorizado y vigente para los cultivos 
aquí recomendados. 

FITOTOXICIDAD:
Elumis no es fitotóxico en el cultivo y dosis aquí 
indicadas si es aplicado de acuerdo a las recomen-
daciones de la etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resisten-
tes, siempre respete la 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 des-
toxificación y mediante el apoyo de otros métodos 
de control. 
Ciertas prácticas agronómicas como la rotación de 
cultivos, pueden reducir la posibilidad del surgimien-
to de esta maleza. En campos donde se sospecha 
su presencia, es importante aprovechar estrategias 
integradas para manejar tales poblaciones.

PRECAUCIONES Y 
ADVERTENCIAS DE USO:
Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores 
y personas que manejan el producto deben usar 
el equipo de protección adecuado necesario para 
realizar con seguridad las actividades de manejo, 
preparación y aplicación del producto (mascarilla 
contra polvos o neblinas, lentes industriales o careta, 
guantes de hule resistentes a productos químicos, 
overol y botas de hule).

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 ma-
terial apropiado.

- No destape la boquilla con la boca.

EN CASO DE INTOXICACIÓN,  
LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO  

Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE
- Durante el manejo del producto, evite la contami-

nación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, 
canales o depósitos de agua, no lavando o ver-
tiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos.

- Maneje el envase vacío y los residuos de 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 conta-
minar 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 derrames se deberá usar equipo de 
protección personal y recuperar el producto derra-
mado con algún material absorbente (por ejemplo, 
tierra o arcilla), colectar los desechos en un reci-
piente 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 algas. Es 
extremadamente tóxico para plantas vasculares 
acuáticas.

Banda toxicológica color azul


