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NOMBRE DEL PRODUCTO 

CLINIC
®
 AV PRO. 

Nº REGISTRO 

25.607. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Herbicida sistémico, no selectivo, de absorción foliar para el control de malas hierbas anuales y perenes. 

COMPOSICIÓN  

Glifosato (sal isopropilamina) 36% p/v (360 g/l). 

FORMULACIÓN 

Concentrado soluble (SL). 

PRESENTACIÓN 

Garrafa de 1litro en cajas de 12 unidades (palé de 60 cajas, 720 litros), 5 litros en cajas de 4 unidades 
(palé de 40 cajas, 800 litros) y 20 litros suministrados palé de 60 de 680 litros. 

MODO DE ACCIÓN  

CLINIC
®
 AV PRO FLO es un herbicida  no selectivo de postemergencia que se absorbe a través de la 

cutícula de las hojas y los tallos verdes de las malas hierbas. La absorción se realiza mediante un 
proceso de difusión pasiva. El herbicida se transloca en el floema por toda la planta hasta los órganos 
subterráneos. 

El glifosato pertenece al grupo G de herbicidas de la clasificación del Comité de Prevención de 
Resistencias a Herbicidas. 

Actúa bloqueando la producción de aminoácidos aromáticos (triptófano, fenilalanina y tirosina) en las 
malas hierbas, mediante la inhibición de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSP, por 
sus siglas en inglés) en el ciclo metabólico del ácido shikimico con el que se reduce la producción de 
proteína y el desarrollo de la misma. 

USOS  

CLINIC
®
 AV PRO está registrado en los siguientes ámbitos de utilización: 

 Parques y jardines 

 Redes varias y de servicio 

 Aéreas no cultivadas 

 Recintos industriales 
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DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN 

CLINIC
® 

AV PRO controla malas hierbas en postemergencia y en crecimiento activo. 

Aplicar para todos los usos autorizados: 
 Malas hierbas anuales y bienales: 5 l/ha. 
 Malas hierbas vivaces: 8 l/ha.  

Sólo se aplicaran 8 l/ha/año en aquellas zonas con suelos permeables.  La dosis no será superior a 4,2 
l/ha/año en las zonas con suelos impermeables. 

Los tratamientos con CLINIC
®
 AV PRO se recomienda realizarlos en primavera. Posteriormente se 

realizaran tratamientos de mantenimiento. En verano se pueden realizar aplicaciones complementarias 
en las redes viarias y de servicios, aceras, recintos y zonas industriales y en zonas no cultivadas, para 
eliminar las malas hierbas vivaces como: gramas, corregüelas, cardos, así como otras especies leñosas 
no deseadas como: zarzas, helechos, polígonos, rebrote de frondosas, etc. Para estas últimas se 
recomienda tratar preferentemente a finales de verano y en otoño, en período de savia descendente. 

PLAZO DE SEGURIDAD 

No procede. 

RECOMENDACIONES DE USO  

Aplicar CLINIC
®
 AV PRO con tiempo tranquilo, en ausencia de rocío, hielo o amenaza de lluvia. No 

realizar el tratamiento si se prevé un riesgo de lluvia en las 3 horas posteriores al tratamiento. 

Para obtener la máxima eficacia de CLINIC
®
 AV PRO se recomienda aplicarlo cuando las malas hierbas 

se encuentren en crecimiento activo y ajustándose a las siguientes indicaciones: 

Infestación media de 
malas hierbas anuales y 
vivaces: 

 

Tratamiento en superficie. Aplicar 5 litros en 1 hectárea, utilizando 200-400 
litros de agua. 

Tratamiento lineal. Aplicar  0,5 litros en 1000 m
2
 utilizando 20-40 litros de 

agua. 

Tratamiento localizado. Aplicar 2 litros de por cada 100 litros de agua (2%). 

Infestación alta y 
dominante de malas 
hierbas vivaces: 

Tratamiento en superficie. Aplicar 7-8 litros en 1 hectárea, utilizando 200-
400 litros de agua. 

Tratamiento lineal. Aplicar  0,7-0,8 litros en 1000 m
2
 utilizando 20-40 litros 

de agua. 

Tratamiento localizado. 3 litros por cada 100 litros de agua (3%). 

Tratar fuera de las horas de más calor y de los períodos de heladas. 

Evitar las pulverizaciones y salpicaduras sobre el follaje de los cultivos cercanos. Preferentemente en 
verano o en otoño para las plantaciones arbustivas. 

En lo que respecta a las buenas prácticas de uso, se recomienda la utilización de boquillas de abanico 
(de chorro plano) de deriva limitada, una lanza de pulverización que disponga de campana protectora y/o 
la utilización de adyuvantes adecuados con propiedades de «limitación de la deriva». Realizar el 
tratamiento a baja presión (entre 1 y 2 bares). 

Evitar realizar tratamientos a base de glifosato en las fosas de agua o en los alrededores. 
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Mezclas y compatibilidades 

CLINIC
®
 AV PRO se puede mezclar con una amplia gama de herbicidas, que estén autorizados para el 

mismo uso. 
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CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

 Evitar respirar la niebla. 

 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

 EN CASO DE exposición o malestar llamar a un CENTRO de 
información toxicológica o a un médico. SI se necesita consejo 
médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

 Evitar su liberación al medio ambiente. 

 Recoger el vertido. 

 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa 
sobre residuos peligrosos. 

 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso. 

 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE 

La intoxicación puede provocar: 

 Ulceración y erosión de la mucosa oral. 

 Piel: Eritema, Piloerección y Dermatitis de contacto. 

 Irritación pulmonar: Neumonitis por aspiración. 

 Alteraciones Hepáticas y Renales. 

 Sensibilidad miocárdica. 
 

Primeros auxilios: 

 Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

 Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. 

 Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 

 No administre nada por vía oral. 

 En caso de ingestión, NO provoque el vómito. 

 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. 

 Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el 
envase. 

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 

 Control del equilibrio ácido-básico y electrolitos. 

 Realizar 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. 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN 

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, 
aplicación y limpieza del equipo, así como ropa de protección de tipo 3 ó 4 (hermética a productos 
líquidos, según UNE-EN 14605:2005+A1:2009). 
No entrar en la zona tratada hasta que el producto esté seco y hasta 6 horas después de la aplicación. 
Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

 
MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES 

 Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta 
las zonas no cultivadas, únicamente para el uso de desherbaje total. 

 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros 
hasta las masas de agua superficial. 
 

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 de producto 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. 

 

Advertencias: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La compañía garantiza la 
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de 
eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la 
etiqueta. 

 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura 

de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes 


