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Versión 003 
Fecha 07/08/2017 

 
 

Nombre del producto 

BIRDIE® 
 

Características del producto 
Herbicida de postemergencia temprana contra dicotiledóneas en maíz y cereal 
BIRDIE es un herbicida para el control de las hierbas de hoja ancha que se aplica en pos 
emergencia de las mismas en sus estadios precoces de desarrollo. 
 

Composición 
Bromoxinil octanoato 23,5% p/v (235 g/L) 
Contiene nafta disolvente del petróleo (CAS nº 64742-94-5) y Alquil bencensulfonato cálcico 
(CAS nº 90194-26-6) en 2-etilhexanol (CAS nº 104-76-7) 
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 15.721 
 

Formulación 
Concentrado Emulsionable (EC) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Herbicidas 5 L 20 800 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Malas hierbas Dosis 

Trigo 

  

Cebada 

Avena 

Centeno 

Triticale 

Maíz 
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Plazo de seguridad y LMRs 
 

Cultivo 
Plazo de Seguridad 

LMR  
mg/Kg 

Trigo, Cebada, Avena, Centeno 
y Triticale 

No Procede 0.05 

Maíz No Procede 0.1 

 

Modo de empleo  
BIRDIE®, como herbicida de contacto, debe aplicarse antes de que el cereal cubra las 
adventicias, en los estadios más precoces de las mismas. Se aplicará en pulverización a baja 
presión. En trigo, cebada, avena, centeno y triticale, aplicar a partir del momento en que estos 
cultivos alcancen el estadio de 3 hojas. En maíz, tratar en postemergencia del mismo, y desde 
el estadio de 2 a 4 hojas hasta el de 6 a 8 hojas. A fin de favorecer una buena absorción del 
herbicida por las malas hierbas, se procurará tratar en óptimas condiciones climáticas, es decir, 
con viento en calma, suelos en tempero y temperaturas no excesivamente altas o bajas. Una 
lluvia caída a partir de dos horas después del tratamiento o la existencia de rocío en el momento 
de tratar, no disminuyen la eficacia de BIRDIE®. La dosis máxima se utilizará en caso de fuerte 
infestación o con adventicias muy desarrolladas. La dosis mínima se empleará en tratamientos 
muy precoces y condiciones muy favorables. La cantidad de caldo por hectárea será de 200 a 
300 litros. 

 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

− Se sospecha que daña al feto. 
− Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias. 
− Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
− Provoca lesiones oculares graves. 
− Provoca irritación cutánea. 
− Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
− Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
− Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la 

sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones 
de seguridad. 

− Evitar respirar la niebla. 
− Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
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− Llevar guantes, prendas y gafas o máscara de protección. 
− Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
− EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 

agua y jabón. 
− EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
− EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

− Evitar su liberación al medio ambiente. 
− Recoger el vertido. 
− Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 

normativa sobre residuos peligrosos. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
Medidas básicas de actuación: 
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. 
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No 

olvide retirar las lentillas. 
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. 
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible 

lleve la etiqueta o el envase. 
 
La intoxicación puede provocar: 
- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
- Hepatitis tóxica. 
- Neumonitis por aspiración. 
- Síndrome hipertérmico: Sudoración y adelgazamiento rápido. 
- Dermatitis de contacto y sensibilización. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. 
- Control de función hepática. 
- Tratamiento sintomático. 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O 
LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos 
casos tenga a mano el envase o la etiqueta. 
 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS 
INSTRUCCIONES DE USO. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN: 
− El operario debe utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, 

aplicación y limpieza del equipo, así como ropa de protección adecuada para el tronco y las 
piernas durante la aplicación. Se debe utilizar pantalla facial que proteja frente a 
salpicaduras durante la mezcla/carga del producto. 

− No realizar actividades que impliquen el contacto con el área o el cultivo tratado hasta que 
el producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación. 

− Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
− El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 

− Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 
metros hasta las masas de agua superficial. 

− Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 
metros hasta la zona no cultivada. 

− Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 

metros hasta la zona no cultivada. 

− NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el 
equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación 
a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 

 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 
recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO. 
 

 

 
 


