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1. NOMBRE 

    

ELKEZZ 400 EC. Registro Nacional ICA No. 2597. 

  

 

2. DESCRIPCIÓN 

    

ELKEZZ 400 EC está formulado como concentrado emulsionable, con una concentración de 

pendimetalina de 400g/L. El ingrediente activo es perteneciente al grupo químico de la 

dinitroanilina. 

   

 

3. CARACTERÍSTICAS 

    

ELKEZZ 400 EC es un herbicida sistémico, el cual se absorbe por las raíces, tallos y hojas, 

interrumpiendo la división celular en los meristemas del tallo y de la raíz de plantas 

susceptibles al germinar o emerger del suelo. 

 

 

4. ESPECIFICACIONES 

    

Aspecto físico: líquido marrón homogéneo. 

Densidad: 1.030 - 1.070 g/mL. 

Estabilidad de la emulsión: estable según NTC 292 

Contenido de ingrediente activo: 380.0 - 420.0g/L. 

  

5. APLICACIONES Y USOS 
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6. PRESENTACIÓN 

    

El producto ELKEZZ 400 EC se comercializa en presentaciones de 1, 4 y 20L, en recipientes 

plásticos. 

 

 

 

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN 

    

Almacenar ELKEZZ 400 EC en un sitio seguro, bajo llave, retirado de alimentos y medicinas de 

consumo humano o animal, y bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 

producto, tal como lugares oscuros, frescos y secos. Nunca almacenar en casa de habitación. 

 

Siempre mantener ELKEZZ 400 EC en su envase original, debidamente cerrado y con su 

etiqueta adherida. 

 

Aplicar ELKEZZ 400 EC haciendo uso de los elementos de protección personal necesarios, 

tales como botas de caucho, overol, máscara media cara, gafas y guantes. No trabaje dentro 

de la neblina de aspersión. 

 

Usar recipientes y equipos de aplicación limpios y en buen estado, reemplazando las partes 

defectuosas. 

 

No sople las boquillas con la boca, utilice un cepillo. 

 

 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

    

No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo. 

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. 

 

Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua. 

 

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes de producto, ni 

con los desechos y envases vacíos. 

 

No aplicar en condiciones climáticas que promuevan la deriva. Aplicar dirigido al follaje de la 
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maleza. 

 

“Después de usar el contenido de éste producto, enjuague tres veces este envase y 

vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o 

perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para éste fin. 

"  

 

 

9. GARANTÍA 

    

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las 

anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para 

los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo. 
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