
CULTIVO MALEZASDOSIS 
l/ha MOMENTO DE APLICACIÓN

0,75 a 1 

RECOMENDACIONES DE USO:

PINO
TAEDA

CUIDADO

CUIDADO

CULTIVO MALEZASDOSIS l/ha MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar cubriendo uniformemente el área que se 
quiere tratar. Las malezas deben estar en activo 
crecimiento.

1,56 a 2ALAMBADOS
Y

AREAS 
SIN

CULTIVO

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
• INUTILIZR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS 
NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA 
ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:
Evitar la deriva del producto pulverizado a cultivos vecinos. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer 
o beber al trabajar con este producto. No destapar con la boca los picos obstruidos. Evitar la contami-
nación del agua de riego y de uso doméstico. Evitar su inhalación, el contacto con la piel, los ojos y la 
vestimenta. Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada procurando que la 
misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo 
lavado cuidadoso. Una vez �nalizada la aplicación lavarse prolijamente con abundante agua y jabón todas 
las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar también prolijamente los utensilios 
empleados en la preparación del producto.

RIESGOS AMBIENTALES:
Aves: Producto Prácticamente no tóxico. Peces: Producto ligeramente tóxico. Abejas: Producto Virtual-
mente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:
Si sobra parte del caldo preparado, el mismo debe ser asperjado en caminos en forma segura teniendo en 
cuenta de no contaminar otros cultivos o cursos de agua. En caso que quede un remanente de producto en 
el envase, que no pueda ser utilizado, debe ser almacenado en su envase original cerrado para su posterior 
uso o para ser destruido de acuerdo con las normas regulatorias locales en plantas habilitadas para tal �n.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:
Los envases vacíos deben ser enjuagados por lo menos  tres veces (triple lavado). El agua del enjuague 
debe verterse al tanque de la pulverizadora antes de su aplicación. Luego inutilizar los envases e identi�-
carlos para su posterior destrucción. Los envases deben ser destruidos de acuerdo con las normas regulato-
rias locales en plantas habilitadas para tal �n.

ALMACENAMIENTO:
El producto debe ser conservado en su envase original cerrado, en lugar seguro, seco, fresco y bien 
ventilado, protegido del alcance de los rayos solares directos y de la humedad. Almacene fuera del alcance 
de los niños y personas inexpertas y lejos de alimentos humanos y forrajes.

DERRAMES:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante 
de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes 
cerrados e identi�cados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal �n.
Limpiar el área afectada con agua carbonatada o jabonosa, evitando contaminar aguas super�ciales y/o 
profundas. Usar elementos de protección personal.

PRIMEROS AUXILIOS:
Contacto: retire inmediatamente al paciente de la zona contaminada; quitar la ropa manchada o 
salpicada, en caso de contacto con los ojos y la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua.
Ingestión: Tratamiento sintomático, no inducir al vomito o suministrar algo por boca si el afectado esta 
inconsciente. Inhalación: Retírese al paciente inmediatamente de la zona contaminada. Controlar la 
respiración, en caso necesario administrar oxigeno.
EN TODOS LOS CASOS LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: Categoría III. Producto Ligeramente peligroso. Moderado irritante 
ocular (CUIDADO) Categoría III. Aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto especí�co.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:
Contacto: Mínimo irritante de ojos, piel y mucosas. Ingestión: Alteraciones gastrointestinales. Nauseas, 
vómitos, dolor abdominal, diarrea.  Inhalación: Alteraciones respiratorias. Tos, disnea, di�cultad respirato-
ria, aumento de las secreciones mucosas. 

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES. Policlínico Prof. 
A. Posadas – HAEDO (Prov. de Buenos Aires): 0800-333-0160/(011)4658-7777/(011)4654-6648 UNIDAD 
TOXICOLOGICA DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS Dr. Ricardo Gutiérrez  (C.AB.A.): (011)4962-
6666/(011)4962-2247 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBA: (C.A.B.A): 
(011)5950-8804/6  

GENERALIDADES
ADAMA ESSENTIALS IMATRON es un herbicida sistémico que controla malezas gramíneas y 
de hoja ancha.
Es absorbido por hojas y raíces, y translocado dentro de la planta, acumulándose en los tejidos 
meristemáticos de las malezas. Después de aplicado las malezas cesan su crecimiento y 
mueren algunas semanas después de la aplicación. Posee acción residual lo cual permite el 
control preemergente de malezas durante varios meses luego de su aplicación.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación de la solución:
Llenar de agua la mitad del tanque del equipo aplicador con agua con el sistema de agitación 
en funcionamiento. Agregar la cantidad necesaria de producto y completar con agua el 
volumen faltante, manteniendo siempre el sistema de agitación en funcionamiento.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede aplicarse con equipos terrestres y con mochilas, es importante aplicar el producto en 
forma uniforme para lograr la mayor efectividad.
Para pino Taeda el volumen de aplicación debe ser de 150 a 200 litros de agua /ha. Es 
recomendable la adición de surfactante no iónico al 0,25 %.
Para áreas no cultivadas y alambrados el volumen de aplicación debe ser de 300 a 600 litros 
de agua /ha. 
Se debe procurar una cantidad de 20-30 gotas/cm2.

Ambay (Cecopria adenopus)
Amor seco (Bidens pilosa)

Bananita(Maranta divaricata)
Cebadilla del campo (Hordeum 

leporinum)
Charrúa (Mikania micrantha)
Flor de san juan (Pyrostegia 

venusta)
Fumo Bravo (Solanum 

granuloso)
Horquetera (Peschiera australis)

Lecheron(Euphorbia 
heterophylla)

Pasto de Cuaresma (Digitaria 
sanguinalis)

María Mola (Senecio brasiliensis)
Mata campo (Vernonia 

scorpioides)
Ortiga gigante (Urena 

baccifera)
Pasto Bandera (Digitaria 

insulares)
Pasto macho (Paspalum urvillei)
Peludilla(Gnaphalium spicatum)

Paitén(Setaria geniculata)
Pasto Yacaré 

(Paspalum paniculatum)
Pasto Jesuita 

(Axonopus compressus)
Setaria (Setaria poiretania)
Tartago (Ricinus comunis)

Yuquery (Acacia tucumanensis)

Aplicar en postemergencia temprana de las malezas (tamaño 
menor a 30 cm) y preplantación del cultivo de pino Taeda. Las 
malezas deben estar en activo crecimiento. No aplicar sobre 
malezas que se encuentren con estrés hídrico.

Preparar el terreno de plantación, procurando una baja cantidad 
de rastrojo y restos leñosos que inter�eran en la aplicación. 

Dejar transcurrir entre la aplicación del producto y la plantación 
del cultivo un período de 15 a 30 días; Este tiempo deberá ser 
mayor cuando se den condiciones climáticas desfavorables para 
el transplante y posterior arraigamiento del plantín de pino 
Taeda, tales como períodos de sequía prolongados ó temperatu-
ras extremas. Es importante que los plantínes transplantados 
sean vigorosos, así como que los suelos sean profundos y con 
buena aptitud forestal.

El agregado de glifosato favorecerá el control, especialmente en 
situaciones con alta densidad de malezas.

Preparación del terreno para la aplicación del producto:

En monte nativo, capuera: Hacer un desmalezamiento o una 
aplicación con glifosato para controlar malezas muy desarrolla-
das. Esperar a que las malezas comiencen a rebrotar y luego 
aplicar el producto.

En  monte nativo o pastizales: Se puede pasar la rastra de discos 
y esperar a que haya una emergencia uniforme de las malezas y 
luego aplicar el producto.

En tala rasa de monte de pinos: El producto se debe aplicar luego 
de la tala cuando las malezas rebroten o estén en activo 
crecimiento.

En lotes infestados con Palo Pólvora (Trema micrantha) se debe 
agregar Glifosato a razón de 1152 gr.de ingrediente activo por 
hectárea (2,4 litros de producto comercial al 48%), cuando el 
mismo este emergido.

ESTA RECOMENDACIÓN ESTA DESTINADA A LA ZONA DE MISIONES Y 
NORTE DE CORRIENTES. QUE SE CARACTERIZA POR SUELOS ARCILLO-
SOS, DE PH ÁCIDO, BIEN DRENADOS Y DE COLOR ROJO INTENSO

Capin (Echinochloa crus-galli)
Capiquí (Stellaria media)

Cardo pendiente (Cardus nutans)
Chamico (Datura ferox)

Chinchilla (Tagetes minuta)
Sanguinaria

 (Polygonum aviculare)
Cuerno del diablo (Ibicella lutea)

Enredadera anual 
(Polygonum convolvulus)

Falsa biznaga (Ammi majus)
Flor de pajarito (Fumaria sp.)

Girasolillo (Verbesina encelioides)
Lecherón (Euphorbia peplus)

Lengua de vaca (Rumex crispus)
Malva (Anoda cristata)
Manzanilla cimarrona 

(Anthemis cotula)
Mastuerzo (Coronopus didymus)

Mostacilla(Sisymbriun sp)
Nabo (Brassica campestris)
Nabón (Raphanus sativus)
Perejilillo (Bowlesia incana)

Grama carraspera 
(Eleusine indica)

Quinoa (Chenopodium album)
Rama negra (Conyza bonariensis)

Yuyo colorado 
(Amaranthus quitensis)

Cardo negro (Cirsium vulgare)
Cola de zorro (Setaria geniculata)

Pasto cuaresma
 (Digitaria sanguinalis)
Leptochloa uninervia

RESTRICCIONES DE USO:
Restricciones a los cultivos de rotación en plantaciones de pino Taeda: En el caso de que se levante la 
plantación de pinos en lotes aplicados con el producto antes de los plazos convencionales (12-15 años), 
deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la aplicación del producto y la siembra de otro cultivo sucesor 
distinto a al pino taeda.

COMPATIBILIDAD:
El producto es compatible con glifosato.
No aplicar el producto secuencialmente o en mezcla de tanque con Sulfonilureas, Imidazolinonas o Sulfon-
amidas.
No utilizar insecticidas organofosforados en mezcla de tanque.
Debido a la diversidad de formulaciones, se aconseja realizar un ensayo previo para veri�car si la mezcla es 
compatible y no �totóxica.

FITOTOXICIDAD:
Hasta que se disponga de mayor información la especie que se podra plantar en los lotes tratados con este 
producto es únicamente pino Taeda (Pinus taeda). En caso de que las condiciones no hayan sido favorables 
los pinos podran presentar un leve amarillamiento o disminución de altura en las primeras etapas del desar-
rollo, pero luego las plantas se recuperan en condiciones climáticas favorables. Plantines con mal desarrollo, 
débiles al momento del transplante o en suelos con baja aptitud para su crecimiento podrían presentar 
algún síntoma de �totoxicidad. Los plantines que se transplantan con contenedor tienden a tener menor 
riesgo de �totoxicidad que aquellos plantados a raíz desnuda, debido a un menor stress al transplante.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Aviso de responsabilidad legal:
Este producto se elabora según normas de estricta calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, 
implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado 
en este rótulo o de no haber observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en condiciones 
normales de almacenamiento.

trabajo: etiq. caja Imatron  4 x 5 L
tamaño: ancho: 260 mm x alto: 155 mm
código: ----
fecha: 05/04/2017

Diana Poltl

Diseñadora Grá�ca
(5411) 15 2253 2110
diana_poltl@hotmail.com
dianapoltl@gmail.com
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COMPOSICIÓN:

Concentrado Soluble

LEA INTEGRAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Inscripto en el Senasa con el  Nª 35.557
ADAMA Argentina S.A. una 
empresa del Grupo Adama Agricul-
tural Solutions LTD - Cerrito 1186, 8ª 
Piso, C1010AAX - C.A.B.A. - Argen-
tina - Tel: (011) 4813-6040 Fax: (011) 
4813-6082 - mail: info@adama.com 
/ www.adama.com

Vencimiento: Ver Envase
Lote N°: Ver envase
Origen: Israel
No In�amable
Contenido Neto: 5 Litros

®

imazapyr: 
Sal de isopropilamina del ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) 
nicotínico ..............................................................................  58,86(*) g
ingredientes inertes c.s.p......................................................... 100 cm3

* Equivalente a 48% p/v (48 gr/100 cc.) del acido
   2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico

HERBICIDA
Grupo: B


