
MUSTANG 10 SL
herbicida

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE  GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
Registro Nº:  2854   Lote Nº:

FABRICACIÓN:   vENCIMIENTO:

FABRICANTE: Shandong Cynda Chemical Co. Ltd.  ORIGEN: China.
CONTENIDO NETO:   USO  AGRíCOLA   

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registra, importa y distribuye: AGRITEC S.A.
Planta: Cno. Melilla 1501 esq. Cno. del Fortín.  Administración:  Avda. Gral. Rondeau 2363  

Telefax:  (598-2) 924 48 13* MONTEVIDEO - URUGUAY.
www.agritec.com.uy • E-Mail: info@agritec.com.uy

Precauciones y Advertencias:  Grupo Químico:  IMIDAZOLINONAS.
CLASIFICACIÓN TOxICOLÓGICA:  POCO PELIGROSO PARA EL USO NORMAL IPCS/OMS2006.
PRECAUCIONES PARA EvITAR DAñOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MA-
NIPULAN Y A TERCEROS, E INSTRUCCIONES DE MANEjO DE ENvASES:  Evitar la 
ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar 
durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, 
botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y 
aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de 
la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 
hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos emplea-
dos con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. NO LAvAR 
LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RíOS U OTRAS FUENTES DE AGUA. No 
destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra 
fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Luego de vaciar el 
contenido del envase, realice Triple Lavado, vertiendo el líquido resultante en el 
tanque de la pulverizadora.
PRIMEROS AUxILIOS:  En caso de ingestión NO provocar el vómito. Contacto con los 
ojos: lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo 
los párpados separados. Contacto con la piel: lavado de las partes afectadas con 
abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver-
las a usar. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y 
llevarla a un lugar bien  ventilado.  EN CASO DE INTOxICACIÓN LLAMAR AL CIAT, 
TELéFONO (02) 1722 Y CONCURRIR AL MéDICO LLEvANDO LA ETIQUETA, O EL 
FOLLETO O EL ENvASE. 
ANTíDOTOS:  No tiene antídoto.
ADvERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y TOxICIDAD PARA 
AvES, PECES Y ABEjAS:  Toxicidad para aves:  PRACTICAMENTE NO TÓXICO.  Toxi-
cidad para peces:  PRACTICAMENTE NO TÓXICO.  Toxicidad para abejas:  VIRTUAL-
MENTE NO TÓXICO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
NO TRANSPORTAR  NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase origi-
nal, etiquetado, en un lugar fresco, seco y seguro, evitando la luz directa del sol, 
de ser posible bajo llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias 
tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros 
materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de adver-
tencia que diga “Cuidado-Veneno”.

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:  MUSTANG 10 SL es un herbicida selectivo, del grupo de las imidazolinonas, 
sistémico, de acción residual, para aplicaciones en pre-emergencia en soja y post-emergencia en soja, alfalfa, arveja, maní  y maíz 
IMI (tolerantes a imidazolinonas).  La absorción del herbicida se produce a través de raíces y hojas, traslocándose hacia los puntos de 
crecimiento de las malezas, donde actúa interrumpiendo la síntesis de las proteínas. Luego de la aplicación las malezas susceptibles 
detienen su crecimiento dejando de competir con el cultivo.  La muerte de las mismas puede demorar 3 a 4 semanas.

CUIDADO

Maleza
Nombre común
Abrojo grande
Amor seco
Pasto blanco
Capín
Pasto bolita
Capiquí
Enredadera anual
Mostacilla
Nabo
Quinoa
Revienta caballo
Sorgo de alepo
(de rizoma y semilla)
Verdolaga
Yuyo colorado

Dosis
L/ha.

1,0

Cultivo

Soja
Alfalfa 
Maíz-IMI
Arveja
Maní

Maleza
Nombre científico
Xanthium cavanillesii
Bidens pilosa
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crusgalli
Cyperus rotundus
Stellaria media
Polygonum convolvulus
Rapistrum rugosum
Brassica campestris
Chenopodium album
Solanum sisymbrifolium
Sorghum alepense

Portulaca oleracea
Amaranthus quitensis

Observaciones
ESTADO DE LA MALEZA
Hasta 4ta.  hoja verdadera.
Hasta 2da. hoja verdadera.
Hasta 3ra.  hoja verdadera.
Hasta 3ra.  hoja verdadera.
Entre 3ra. y 7ma. hoja.
Hasta roseta basal de 15 cms.
Hasta 4ta. hoja verdadera.
Hasta roseta basal de 10 cms.
Hasta roseta basal de 10 cms.
Hasta 2da. hoja verdadera.
Hasta 2da. hoja verdadera.
Aplicar cuando tenga 15-20 cms de altura.

Hasta 2da. hoja verdadera.
Hasta 10ma. hoja verdadera.

CONCENTRADO SOLUBLE
Ingrediente Activo

Imazethapyr Sal Amónica
Equivalente en Imazethapyr

Porcentaje 
en Peso (p/p)

10,2 %
9,7 %

Contenido 
en Volumen

106 g/L
100 g/L

MOMENTO DE APLICACIÓN:  Pre-emergencia: solamente para SOjA, aplicar sobre suelo húmedo, libre de malezas, después de la siembra de soja y 
previo a su emergencia. Es necesario suficiente agua de lluvia después de la aplicación y previo a la emergencia de las malezas, de manera de mojar el 
suelo hasta los 5 cm de profundidad. En suelos susceptibles de encostramiento, la aplicación debe ser efectuada en post-emergencia.  Post-emergen-
cia: SOjA y MAíZ IMI (Tolerante a Imidazolinonas): aplicar en post-emergencia desde el nacimiento de las malezas hasta el momento indicado en cua-
dro de dosis de esta etiqueta.  ALFALFA:  MUSTANG 10 SL es selectivo a partir de la segunda hoja trifoliada o después de un corte, cuando los rebrotes 
tengan por lo menos 3 centímetros. Aplicar desde la emergencia de las malezas y hasta el estado indicado en el cuadro de dosis de esta etiqueta.  
ARvEjAS: aplicar a partir de la segunda hoja verdadera hasta el momento previo a la emisión de los zarcillos. Dentro de este período considere que 
la mayor efectividad se logra con malezas que no superen el estado mencionado en el cuadro de dosis.  MANI: aplicar después de la emergencia y 
antes de que las malezas alcancen el momento indicado en el cuadro de dosis de esta etiqueta. Usar siempre surfactante no iónico para el control de 
malezas en post-emergencia.  Realizar la aplicación cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de la maleza. 
FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES: Una aplicación por cultivo es suficiente.  TIEMPO DE ESPERA:  Para soja, maíz, maní y arveja dejar 
transcurrir 90 días entre la aplicación y la cosecha. En alfalfa, no pastorear o realizar cortes para reserva de forraje hasta 14 días después 
de la aplicación del herbicida.  ROTACIONES: Los cultivos que se pueden sembrar luego de aquellos tratados con MUSTANG 10 SL son: 
soja, arveja, maíz, festuca, trigo, raigrás, lentejas, trébol, avena, alfalfa, poroto, cebadilla y maní.
PREvENCION DE RESISTENCIA:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción para prevenir la ocurren-
cia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar investigando la causa de sus permanencia y eliminarlas 
para evitar su propagación.  CONTRAINDICACIONES:  No aplicar sobre cultivos y  malezas que se encuentren en condiciones de estrés o si 
se espera una lluvia dentro de las 2 horas posteriores a la fumigación. Eventualmente sojas tratadas al estado de 1ra a 2da hoja trifoliada 
pueden presentar un ligero acortamiento de entrenudos y/o amarillamiento que luego desaparece sin efectos sobre el rendimiento. En 
aplicaciones sobre maíz IMI puede constatarse una ligera clorosis que se diluye con el tiempo sin efectos sobre el rendimiento.  COMPA-
TIBILIDADES:  En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o  sobre la efectividad 
agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.  MODO DE 
PREPARACIÓN:  Llenar con agua el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad, con el agitador o retorno en marcha, 
agregar la dosis a emplear de MUSTANG 10 SL y luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre 
con el agitador o retorno en funcionamiento. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes 
naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.
TéCNICA DE APLICACIÓN:  El producto puede ser aplicado con equipos aéreos o terrestres buscando siembre lograr una cobertura total y uniforme 
de la superficie a tratar fijando objetivos de 20 – 30 impactos/ cm2   en pre-emergencia y de 30 – 40 gotas/ cm2 en aplicaciones de post-emergencia. 
En todos los casos evitar superposición de pasadas.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana 
o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una dis-
tancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una 
distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). 
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cual-
quier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a 
una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en 
todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.
TIEMPO DE REINGRESO MíNIMO: No entrar en las áreas tratadas hasta que el producto aplicado haya secado c o m p l e t a -
mente esperando 24 horas como mínimo.


