
Inscripto en SENASA con el Nº 40.133

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Origen: Argentina Contenido Neto: 5 Litros
NO INFLAMABLE

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

CULTIVO              MALEZA                   DOSIS        MOMENTO DE APLICACIÓN
Soja 

Barbecho 
químico 
para soja

Rama Negra (Conyza 
sumatrensis)

Yuyo colorado 
(Amaranthus palmeri) , 
Capín (Echinochloa 

500 cc/ha

500 cc/ha Se recomienda realizar la 
aplicación con la población de rama 
negra  en un tamaño promedio 
inferior a los 10 cm de altura.

Se aplica en barbecho corto. (Se 
realiza antes de la implantación del 
cultivo).

indica), Pasto cuaresma 
(Digitaria sanguinalis) 

500 cc/ha
GENERALIDADES: PREDECESSOR es un potente y muy rápido herbicida que
combina la acción de 3 principios activos. IMAZETAPIR que es un herbicida sistémico 
y de alto poder residual sobre malezas susceptibles que germinan luego de su 
aplicación. Se absorbe por vía radicular y foliar. FLUMIOXAZIN que es un herbicida de 
contacto con gran actividad residual y excelente control de malezas latifoliadas y 
gramíneas anuales. Se absorbe por vía radicular y foliar. Y el DICLOSULAM que es un 
herbicida selectivo de acción sistémica para controlar malezas de hoja ancha en el 
cultivo de soja.

INSTRUCCIONES DE USO: PREPARACIÓN:
Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar 
una aplicación.
1) Llenar el tanque de la pulverizadora terrestre con agua limpia hasta la mitad o ¾ 
partes.
2) Activar los agitadores y abrir completamente el retorno.
3) Agregar PREDECESSOR.
4) Completar el llenado del tanque con agua.
Preparar solo la cantidad que se utilizará en el día. No dejar producto preparado de 
un día para el otro. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es
necesario hacer funcionar el agitador o el retorno durante algunos minutos, antes de 
comenzar a realizar nuevamente la pulverización.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: PREDECESSOR debe 
aplicarse con el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área 
a tratar. Aplicar con pulverizadora terrestre de barra. El equipo debe contar con 
sistema de agitación. Rango de volumen: 80-150 litros/ha. Presión: 30-60 lb/pulg2. 
Pastillas: abanico plano (8002, 8003, 11003 y 11004).

RECOMENDACIONES DE USO:

Yuyo colorado
(Amaranthus palmeri),
Pata de ganso (Eleusine
indica), Pasto cuaresma
(Digitaria sanguinalis)

Tratamiento pre-emergente:
Inmediatamente previo a la
siembra o posterior, antes de la
emergencia del cultivo.

Barbecho
químico
para soja

Rama Negra (Conyza
sumatrensis)

Yuyo colorado
(Amaranthus palmeri),
Capín (Echinochloa
colona)

Se recomienda realizar la
aplicación con la población de 
rama negra en un tamaño promedio 
inferior a los 10 cm de altura.

Se aplica en barbecho corto. (Se
realiza antes de la implantación del
cultivo).

RESTRICCIONES DE USO: Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible 
verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y 
pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en 
movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la 
pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con 
altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante 
probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 
km/hora.

Períodos de carencia
No corresponde establecer un periodo de carencia debido al momento de aplicación
del producto.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá 
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de 
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.”
Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta 24 horas 
después de haber sido aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con herbicidas.
Al momento de la dilución de los productos para la realización de las aplicaciones, no 
se observaron formación de grumos y tampoco se observó el tapado de las boquillas.

FITOTOXICIDAD: No se observaron síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de soja 
emergido.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

PRECAUCIONES
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
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: Transporte: en el envase original sin abrir. No transportar junto con ropas, alimentos o semillas. Durante la preparación y aplicación usar ropa y elementos 
de protección adecuados: barbijo, antiparras, guantes, botas, delantal y camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. No fumar, beber ni comer en el área de 
trabajo. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la aspersión. Después de aplicar o manipular el producto: lavarse bien con abundante agua y jabón. La ropa usada 
durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.
RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Prácticamente no tóxico. Peces: Prácticamente No tóxico. Abejas: Virtualmente no tóxico.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si luego de la aplicación de PREDECESSOR está prevista la utilización del equipo para realizar otras pulverizaciones, 
independientemente del cultivo y/o producto que se utilice, debe procurarse una completa limpieza del equipo. Procedimiento para la limpieza de equipos de pulverización: vacíe completamente el 
tanque y enjuague a fondo el equipo, incluyendo el interior y el exterior del tanque, mangueras, boquillas y filtros. Llene el tanque con agua limpia y añada amoníaco común. Use un litro de amoníaco 
al 3% por cada 100 litros de agua. Déjelo circular por el equipo durante 5 minutos. Luego enjuague todas las mangueras, tuberías, filtros y boquillas durante 15 minutos como mínimo. Afloje los 
diafragmas antes de vaciar el equipo de aspersión para que la solución limpiadora pase por el diafragma abierto. Remueva todos los filtros y boquillas y enjuáguelas en agua limpia. Nunca deje 
producto (caldo) en la pulverizadora, si el mismo no va a ser utilizado en las próximas horas.
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Vaciar completamente el envase en el equipo de aplicación y efectuar un triple lavado del mismo. El agua proveniente de la 
limpieza de los envases utilizados se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la aplicación. Luego de realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos e identificarlos para su 
posterior destrucción. Los envases deben ser destruidos de acuerdo con las normas regulatorias locales y en plantas habilitadas para tal fin.
ALMACENAMIENTO: Almacenar en un sitio fresco, seco, y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener lejos 
del alcance de los niños o animales. No contaminar otros agroquímicos, fertilizantes, agua o alimentos al almacenar o eliminar el producto.
DERRAMES: Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los 
envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. En el caso de derrames del producto sin diluir, barrer y juntar el producto. 
Los derrames del producto diluido se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de 
acuerdo a las regulaciones locales. Proceder a lavar con abundante agua el área contaminada.
PRIMEROS AUXILIOS: Saque a la víctima del área de exposición. Quítese el remanente con abundante agua. INHALACIÓN: Sacar la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios provea 
respiración artificial. Acuda a un médico. PIEL: Retirar la ropa contaminada. Quitarse el remanente con agua y jabón. OJOS: Lávese con agua, manteniendo los párpados bien abiertos por lo menos 
15 minutos. Acuda a un médico. INGESTIÓN: Lávese la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE III. CUIDADO. Inhalatoria clase III. CUIDADO. Leve irritante ocular (clase IV). Leve irritante dermal (clase IV). Evitar 
el contacto con la piel y la ropa. No sensibilizante dermal. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Ojos: Puede causar leve irritación temporaria. Piel: Leve irritante dermal. CUIDADO. Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Absorción: Es poco probable que se absorba producto en cantidades que puedan producir daño a partir de una sola exposición. Ingestión: La toxicidad de una dosis oral simple es baja. Pequeñas 
cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo, no es probable que causen daño. Inhalación: Categoría III. CUIDADO.
ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN: CABA: Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40. Tel.: (011) 4300-2115 y (011) 4307-5842. Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 
2351. Tel.: (011) 5950-8806/8804. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: S. de Bustamante 1399. Tel.: (011) 4962-2247/6666. Provincia de Buenos Aires: Centro Nac. de Intoxicaciones 
Policlínico Posadas: Av.Illía s/n Palomar. Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648. Hospital de Niños (La Plata) Tel. (0221) 451-5555. Provincia de Córdoba: Hospital de Niños, Tel.: (0351) 
423-3303/422-9961 Int 136. Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 421-5400/5001 Int.225. Provincia de Santa Fe: Rosario T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas. Tel.: (0341) 448-0077/424-2727. 
Provincia de Mendoza: Hospital Central, Tel.: (0261) 420-0600/4800. Provincia de Neuquén: Hospital Regional, Tel. (0299) 443-1474/1479.
COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No presenta potenciación, sinergismo ni aditividad.

Registrado por:

AGM Argentina S.A.
Blanco Encalada 170, piso 2. Boulogne (1609), Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Tel: (54-11) 7078-1382 - Fax: (54-11) 4766-9038
www.agmargentina.com

RESPONSABILIDAD LEGAL: AGM Argentina S.A. ofrece este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose 
responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como su aplicación se hace sin su 
intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variables, AGM Argentina S.A. no se responsabilizará 
por los daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto y sobre todo si se hiciese en forma distinta a la indicada en el rótulo.

Lote N°: Ver envase.

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

COMPOSICIÓN
Imazetapir: 5-ethyl-2-[(RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl] nicotinic acid ..................................................................................... 20 g
Flumioxazin: 2-[7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-
tetrahydro-1H-isoindole-1,3 (2H)-dione .......................................................................................................................................................... 14,5 g
Diclosulam: N-(2, 6-diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro-1, 2, 4-triazolo [1,5 c] pirimidina -2-sulfonamida................................................................... 6,5 g
Coadyuvantes y solventes c.s.p ................................................................................................................................................................... 100 ml

HERBICIDA
IMAZETAPIR GRUPO B

FLUMIOXAZIN GRUPO E
DICLOSULAM GRUPO B

CUIDADO


