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COMPOSICION PORCENTUAL:
 

% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:
Dimetenamida-P: 
S-(2-cloro-N-((1-metil-2-metoxi)etil)-N-(2,4-dimetil-tien-3-il)-acetamida
   (Equivalente a 720 g de I.A./L)
NO MENOS DE............63.9
 
INGREDIENTES INERTES:
Disolvente, Surfactante, antiespumante, impurezas y compuestos relacionados
NO MAS DE..................36.1
 
TOTAL...........................100.00
 

PRECAUCION
 
ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK es un producto ligeramente 
tóxico, puede provocar irritación ocular y en la piel, dañino si se ingiere. Por lo que se deberá evitar su ingestión, 
inhalación  y contacto con la piel y ojos.
 
“NO  SE  TRANSPORTE  NI  ALMACENE  JUNTO  A  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS,  ROPA  O     FORRAJES”,
“MANTÉNGASE  FUERA DEL ALCANCE  DE  LOS  NIÑOS  Y  ANIMALES  DOMESTICOS”.  “NO  ALMACENAR  EN
CASAS  HABITACION”,  “NO  DEBEN  EXPONERSE  NI  MANEJAR  ESTE  PRODUCTO  LAS  MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS”, “NO SE REUTILICE ESTE ENVASE,
DESTRUYASE”.
 
INSTRUCCIONES DE USO:
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!
 
FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK es un herbicida selectivo para controlar zacates y malezas de hoja 
ancha en el cultivo de maíz. FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK , es un producto que penetra 
principalmente por los coleóptilos de la maleza durante la germinación. Controla malezas susceptibles reduciendo la 
división celular y el crecimiento como principal efecto de Dimetenamida-P. 
 
La maleza muere antes de germinar o recién emergida. Usense las dosis bajas en suelos con contenidos bajos de 
materia orgánica (<3%) y las dosis altas en suelos con >3% de materia orgánica y/o con alta infestación de maleza. El 
efecto de protección de FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK  están relacionados con la dosis usada, con el 
contenido de materia orgánica y la humedad en el suelo.
FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK  actúa bajo diferentes condiciones climatológicas, proporcionando un 
periodo de control sin problemas para la rotación de cultivos.
 
CUADRO DE RECOMENDACIONES:
 

CULTIVO
MAÍZ (LMR 0.01)
SORGO (LMR 0.01)

 
MALEZA QUE CONTROLA DOSIS

Lt/ha
HOJAS ANCHAS 1.0-1.25
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Quelite bledo Amaranthus hybridus
ZACATES

Zacate pata de gallo 
Zacate liendrilla 
Zacate de agua
Zacate pata de gallina
Zacate triguillo
 

Digitaria sanguinalis
Eragrostis mexicana
Echinochloa crus – galli
Eleusine indica
Brachiaria plantaginea
 

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.
 
ÉPOCA DE APLICACIÓN:
FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK es un herbicida que puede aplicarse preemergencia al cultivo y la 
maleza. No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O 
OUTLOOK, ya que reduce su actividad herbicida.
 
METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente a fin de determinar el gasto de agua y 
aplicar la dosis correcta. Para la aplicación de la mezcla, llene con agua el  tanque de mezclas hasta la mitad de su 
capacidad, posteriormente agregue la dosis de FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK según el área a tratar.
 
Complete el llenado del tanque con agitación constante para asegurar que la mezcla sea homogénea. Utilice boquillas 
de abanico plano (8002-8004) procurando que el traslape permita un cubrimiento uniforme del terreno. Realice la 
aspersión con un mínimo de 300 lt de agua por hectárea para asegurar una buena cobertura.
 
CONTRAINDICACIONES:
No se aplique (excepto como se recomienda) cerca o sobre cultivos no indicados en esta etiqueta. No permita que el 
producto sea arrastrado por agua y/o viento hacia otro lugar que no sea el lugar objetivo. Las recomendaciones en esta
etiqueta, se refiere a maíz para la producción de semilla, consulte con la compañía de semillas, si dicha variedad o 
híbrido presenta algún tipo de sensibilidad hacia FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK . El tomar esta 
precaución, ayuda a evitar el riesgo potencial de daño.
 
No aplique FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK en maíz dulce.
 
INCOMPATIBILIDAD:
FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK no ha mostrado incompatibilidad al ser mezclado con otros productos 
agroquímicos oficialmente autorizados. Se recomienda aplicar FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK solo.
 
FITOTOXICIDAD:
FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK usado a las dosis y bajo las recomendaciones indicadas en esta 
etiqueta no causa ningún efecto fitotóxico en el cultivo de maíz y sorgo.
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Use equipo de protección como guantes, careta, botas de hule y ropa que sólo se destine para el manejo y aplicación 
de plaguicidas. 
Evite el contacto del producto sólo o diluido con la piel y ojos. Evite inhalar los vapores y/o la nebulización de este 
producto. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo, lávese perfectamente  con agua 
corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar  el trabajo báñese 
y cámbiese de ropa.
 
PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Retire a la persona intoxicada de la zona de peligro y colóquela en un lugar fresco y a la sombra. Consulte 
a un médico.
 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón las partes afectadas. Consulte a un médico.
 
Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua limpia corriente por lo menos durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico u oculista.
 
Ingestión: No provocar el vómito. Mantener al paciente en reposo y procurar inmediata asistencia médica. 
Si el  paciente esta inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin 
dificultad y no trate de introducir nada por la boca.
 

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE 
CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
Grupo químico: Este producto pertenece al grupo químico cloroacetamidas
 
Tratamiento: Aplicar tratamiento  sintomático. No existe antídoto específico. 
 
Síntomas: Es irritante a los ojos y puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles
 



MEDIDAS PARA PROTECICÓN AL AMBIENTE:
No contamine cuerpos de agua, lavado o vertiendo residuos de plaguicidas en ellos. Enjuague los envases vacíos 3 
veces y vierta estos residuos en el tanque de mezcla.. Es toxico a invertebrados acuáticos. No aplicar donde los 
mantos acuíferos sean poco profundos y/o suelos muy permeables. No de otros usos a los envases vacíos, 
destrúyalos. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Mantenga el producto en su envase original debidamente etiquetado y cerrado en un lugar seco, fresco, bien ventilado. 
Preferentemente asegure con llave el lugar de almacenamiento para evitar accidentes. Evite derrames durante su 
transporte y almacenaje.
 
No se transporte cerca de alimentos, medicamentos o forrajes.
 
GARANTÍA:
Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor BASF MEXICANA, S.A. DE C.V. 
garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. 
Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda 
responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y 
almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.
 
FORMULADO POR:
BASF Corporation/EUA
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
AV. INSURGENTES SUR 975, 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
MÉXICO 03710 D.F.
TEL: (5) 325-26-00, FAX: (5) 3-25-27-77 
RFC. BME-8109104S6
REG.  RSCO-HEDE-0287-303-009-079
 
HECHO EN E.U.A
CATEGORÍA TOXICOLOGICA IV
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