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teMPest 480 ec
herbicida

concentrado eMulsionaBle
ingrediente activo (iso): Porcentaje contenido en
 en peso: volumen:
Ester 1-metilheptil de Fluroxypyr 45,3% 480 g/L
Equivalente en Fluroxypyr 31,4% 333 g/L

cuidado

Precauciones  y advertencias:  GruPo QuíMico: ÁCIDO PIRIDINCARBOXILICO.
clasiFicaciÓn toxicolÓGica:  Clase  III (TRES).  LIGERAMENTE PELI-
GROSO, IPCS/OMS, 2009.
Precauciones Para evitar daños a las Personas Que lo aPlican o 
ManiPulan y a terceros:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con 
la piel y los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipulación, pre-
paración y aplicación del producto.  eQuiPos de ProtecciÓn Personal a 
utilizar durante la PreParaciÓn y aPlicaciÓn del Producto:  Usar 
guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipula-
ción, preparación y aplicación del producto. Luego de su utilización, lavar 
con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado 
expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados 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.
PriMeros auxilios:  En caso de ingestión NO provocar el vómito.  En caso de 
contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua 
y jabón.  Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.  En 
caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 
minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de inhalación, retirar a 
la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
antídotos:  No tiene antídoto.
Mantener Fuera del alcance de los niños y de Personas inexPertas.
en caso de intoxicacion llaMar al ciat teleF:  1722. 
concurrir al Médico llevando la etiQueta, el Folleto o el envase.
no transPortar ni alMacenar con aliMentos.  no lavar los eQui-
Pos de aPlicaciÓn en laGos, ríos y otras Fuentes de aGua.
advertencias soBre ProtecciÓn del Medio aMBiente y PeliGrosidad 
a orGanisMos acuáticos y Peces, aves y aBeJas:  toxicidad Para aves:  
PracticaMente no tÓxico.  toxicidad Para Peces:  liGeraMente tÓxi-
co.  toxicidad Para aBeJas:  virtualMente no tÓxico.  No contaminar 
lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. 
disPosiciÓn Final de envases:  Una vez vaciado el contenido del envase 
haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el tan-
que de la pulverizadora. Lleve el envase vacío con “Triple Lavado” al Centro 
de Acopio más cercano. 
instrucciones de alMacenaMiento:  Guardar el producto en su envase 
original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro 
(bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aisla-
do de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, 
raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado 
con un cartel que indique “Cuidado-Veneno B”.

Generalidades, Modo de acciÓn soBre la PlaGa o el cultivo:  teMPest 480 ec es un herbi-
cida de acción hormonal, sistémico, selectivo, para el control en post-emergencia de malezas de hoja 
ancha anuales y perennes en barbecho químico y/o trigo y cebada.  Una vez aplicado, es absorbido 
por hojas y raíces, afectando el crecimiento celular. 

observaciones

Aplicar desde tres hojas hasta 
hoja bandera visible. Para me-
jorar el control de sanguinaria 
aplicar en mezcla con 2,4 D y/o 
sulfonilureas.

Mezclar con glifosato. 

cultivo o sitio 
de aplicación

Trigo
Cebada 

Barbecho Químico

nombre común
Calabacilla
Capiquí
Lengua de Vaca
Enredadera Anual
Escoba dura
Sanguinaria
Senecio
Yuyo sapo
Gambarrusa
Trébol Blanco
Lotus

Nombre Científico
Silene gallica
Stellaria media
Rumex crispus
Polygonum convolvulus
Sida spp.
Polygonum aviculare
Senecio spp.
Wedelia glauca
Alternantera philoxeroides
Trifolium repens 
Lotus spp.

Plaga dosis 
(cm3/ha)

270 – 360

300 - 450

PrevenciÓn de resistencia:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de ac-
ción para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.  Se debe observar la presencia de malezas sin contro-
lar, investigando la causa de su permanencia.  Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.
MoMento de aPlicaciÓn:  Aplicar siguiendo las recomendaciones establecidas en el Cuadro de 
Dosis.  Los mejores resultados se obtienen con aplicaciones sobre malezas pequeñas, en sus primeros 
estadios de desarrollo y en activo crecimiento.  Usar dosis menores para aplicaciones sobre malezas 
poco desarrolladas y utilizar las dosis mayores para el caso de malezas de mayor tamaño.  Aplicar con 
humedad y temperatura ideales para el crecimiento vegetal.  Evitar aplicaciones en condiciones de 
estrés hídrico o si se prevén fríos intensos con temperaturas diarias inferiores a los 10°C.
núMero, Frecuencia, Ó esPaciaMiento de aPlicaciones si corresPonde:  Normalmente una 
sola aplicación es suficiente para efectuar un buen control. 
coMPatiBilidad y Fototoxicidad:  Compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso corrien-
te. 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.  teMPest 480 ec no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad sobre los cultivos reco-
mendados siempre que sea utilizado conforme las especificaciones de esta etiqueta.
tieMPo de esPera:  Para el caso de cereales de invierno teMPest 480 ec no presenta intervalo en-
tre aplicación y cosecha.  rotaciones:  Aplicado a las dosis y momentos establecidos en la presente 
etiqueta y en condiciones climáticas normales admite la siembra de cultivos susceptibles en rotación 
con el siguiente intervalo de espera:  soja 3 días, girasol y algodón: 10 días.  En el caso de siembra de 
cereales de invierno y/o verano no hay restricciones entre aplicación y siembra.
tieMPo de reinGreso al cultivo:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Modo de aPlicaciÓn:  Llenar con agua limpia 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 teMPest 480 ec y 
luego completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.  Aplicar siempre con el agita-
dor 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 siempre lograr una cobertura total y uniforme de la superficie a 
tratar.  No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana 
o suburbana, centros  poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas 
en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de 
cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados  y centros educativos.  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 cualquier corriente natural de agua (ríos, arroyos y cañadas) o 
fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares.


