
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Grupo Químico: Clomazona pertenece al grupo químico de las Isoxazolidinonas. 
No se debe comer, beber ni fumar durante el uso del producto. 
Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Durante la preparación, usar protector facial, guantes impermeables, botas de 
goma y delantal impermeable. Durante la aplicación es necesario usar protector facial, guantes de goma, overol 
impermeable y botas de goma. Mantenga alejados del lugar de aplicación a animales domésticos y personas ajenas a la 

faena. No contamine aguas de riego, embalses o cursos de agua. Evite la deriva de la aplicación. El aplicador y 
manipuladores deben lavarse cuidadosamente después de la aplicación. 
Riesgo Ambiental: Tóxico a organismos acuáticos. No tóxico a aves y abejas. 

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS 
INEXPERTAS>> 

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBE SER EFECTUADA DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>> 

<<REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES 
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>> 

<< LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES 
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>> 

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS 
FUENTES DE AGUA>> 

<< NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>> 
<<EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL 

PERSONAL DE SALUD >> 
<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 

CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL>> 

Instrucciones para el Triple Lavado 
La técnica del Triple Lavado, se describe a continuación: 
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar el envase y agitarlo 
vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin 
limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, 
finalmente debe recordar perforar o cortar el envase para su inutilización. 

Síntomas de Intoxicación: Irritación de ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal, lagrimeo de ojos, sangramiento de nariz, 
descoordinación de movimientos, disminución de actividad. 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Para todos los siguientes casos, trasladar al afectado a un centro asistencial y conseguir ayuda médica. Llevar la etiqueta o 
envase. 
En caso de Ingestión: No inducir vómito a menos que lo indique un médico. Nunca dar nada por la boca a una persona 
inconsciente. Lavar la boca con agua. si ocurre contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua 
limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de 
contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien 
separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 
minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de Inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, 
proporcionar respiración artificial. 
Tratamiento Médico de Emergencia: Información para el médico tratante. El ingrediente activo de este producto 
pertenece al grupo químico Isoxazolidinonas. Las medidas generales de tratamiento son: descontaminación 
gastrointestinal y tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático y de sostén. 
Antídoto: No se conocen antídotos específicos. 
Teléfonos de Emergencia: 
CITUC (56-2) 2635 38 00 (Atención las 24 horas). 
FMC Corporation Chile Ltda: (56-2) 28299800 

El producto debe almacenarse en su envase original, debidamente cerrado y rotulado, en lugar fresco y seco, fuera del 
alcance de los niños y personas no responsables, separado de alimentos, forrajes y fertilizantes. 
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COMMAND 4 EC 

HERBICIDA 
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) 

COMMAND 4EC es un herbicida selectivo de uso en cultivos de 
tabaco, papa, cucurbitáceas, arroz y raps, para control de malezas 
como se describe en columna de instrucciones de uso, con un alto 
grado de seguridad para el cultivo. 

Composición 

Clomazona (*)    48 % p/v (480 g/L)** 
Coformulantes, c.s.p    100 % p/v (1 L) 

(*) 2-(2-clorobencil)-4,4 –dimetil-1,2 oxazolidin-3-ona. 
(**) Equivalente a  50,8% p/p (508 g/kg) 

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3353 

INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL 
PRODUCTO   

Contenido Neto: 
Lote  No.: 
Fecha de venc.: 

Fabricado por:  
FMC Corporation 
2929 Walnut St. 
Filadelfia, PA19104 
Estados Unidos 

Importado por: 
Cheminova Chile Ltda. 
Av. Vitacura 2670, of. 1501 
Las Condes, Chile 

® FMC y COMMAND son marcas registradas de FMC Corporation. 

INSTRUCCIONES DE USO 

COMMAND 4EC es un herbicida selectivo de uso en cultivos de tabaco, papa, cucurbitáceas, arroz y raps para control de malezas como se 
describe en columna de instrucciones de uso, con un alto grado de seguridad para el cultivo. 
ICuadro de Instrucciones de Uso: 

Cultivo Malezas controladas Dosis L/ha Observaciones 

Tabaco Ortiga, bledo, 
quinhuilla, chamico, 
tomatillo . 

1,0 Se recomienda aplicar de preplantación,  incorporado y en la 
preemergencia de las malezas. 
Mojamiento 200 L/ha. 
Una aplicación por temporada. 

Papas pata de gallina, 
hualcacho, 
pega-pega, maicillo (de 
semilla), sanguinaria, 
duraznillo, porotillo, 
hierba de la culebra, 
hierba del chancho, 
verdolaga, enredadera, 
lengua de gato, crucíferas 
y chamico. 

Zona Norte  
0,3 a 0,5 L/ha 

Se recomienda aplicar de preplantación, incorporado y en la 
preemergencia de las malezas. 
Mojamiento 400 L/ha 
Una aplicación por temporada. Zona sur 

0,2 a 0,3 L/ha 

Zapallo de guarda, 
Zapallito italiano 

1,5 a 1,8 L/ha 

Pepino 0,8 a 1,0 L/ha 

Melón tuna 0,8 a 0,9 L/ha 

Melón reticulado, 
sandia 

0,5 a 0,7 L/ha 

Arroz Hualcacho, Pasto de la 

perdiz, Hualtata 

0,8 – 1,0 Aplicar con malezas pequeñas. En Hualcacho de 1 – 3 hojas. 
Usar la dosis mayor con malezas de 2 a 3 hojas y dosis menor 
con malezas recién emergidas. Volumen de agua sugerido, 
200 a 400 L/ha. Una aplicación por temporada. 

Raps Mostacilla, Calabacillo, 

Pasto pinito 

0,25 Aplicar en preemergencia. Volumen de agua sugerido, 200 a 
400 L/ha. Una aplicación por temporada. 

La dosis debe ajustarse de acuerdo al tipo de suelo y al contenido de materia orgánica. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica en 
suelos húmedos o con lluvias o riego hasta dos semanas después de su aplicación. Utilizar la dosis mayor cuando existe una alta emergencia 
de malezas. 
Preparación de la Mezcla: COMMAND 4EC debe aplicarse en agua. Se debe llenar el estanque con agua hasta la mitad de su capacidad, 
adicionar la cantidad correspondiente del herbicida con el agitador en marcha y luego completar con agua el tanque del pulverizador. 
Incompatibilidad: COMMAND 4 EC No presenta incompatibilidad en caso de dudas realizar un ensayo de compatibilidad. Compatibilidad: 
COMMAND 4EC es compatible física y químicamente con herbicidas y fertilizantes de suelo que se utilizan comúnmente. Sin embargo, cuando 
se use COMMAND 4EC en mezcla con otro agroquímico, se deben observar las precauciones de la etiqueta tanto de COMMAND 4EC como del 
otro producto. Se deben hacer las pruebas de compatibilidad en pequeña escala antes de usar la mezcla en grandes cantidades. En papas, se 
recomienda aplicar con linuron o metribuzina para ampliar el espectro de control. Fitotoxicidad: COMMAND 4EC No es fitotóxico si se le aplica 
en las dosis y condiciones recomendadas. En papa, las variedades blancas son más sensibles a fitotoxicidad por lo que se recomienda usar las 
dosis más bajas dentro del rango y verificar la tolerancia varietal. Carencias: No es aplicable por tratarse de un producto que se usa sobre el 
suelo antes de la emergencia del cultivo. Tiempo de Reingreso al Área Tratada (personas y animales): Se debe esperar un período de 
resguardo de 24 horas después de la aplicación. En cuanto al reingreso de animales, el producto no está recomendado para ser usado en 
empastadas o en lugares donde éstos yacen. 
Condiciones para una aplicación segura y eficaz: Evitar la deriva del producto durante su aplicación.  No aplicar con viento de más de 5 kph, 
Evitar aplicación con rocío. No usar producto preparado del día anterior. Evitar aplicar con temperaturas superiores a 30 °C, aplicar idealmente 
temprano en la mañana o al atardecer, evitando secado rápido de la pulverización. 

NOTA: Como la aplicación práctica y una serie de otros factores que influyen en el éxito del empleo del producto escapan totalmente a nuestro 
control, no podemos dar garantía alguna respecto de los resultados que se obtengan de su uso. Por consiguiente, los riesgos son de 
responsabilidad del usuario, cualquiera que fuese el método de aplicación que se emplee, garantizamos la calidad óptima e invariable y el 
porcentaje de contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo. 



 


