
IMPROVA 240 SL
herbicida

CUIDADO

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUíMICO:  Acido Piridincarboxí-
lico.  CLASIfICACIóN TOxICOLóGICA:  POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL 
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, 
preparación y aplicación del producto.
EqUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAL A UTILIzAR DURANTE LA PREPARA-
CIóN Y APLICACIóN DEL PRODUCTO:  Usar guantes, botas, careta, anti-
parras y ropa adecuada durante la manipulación, 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 provocar NO el vómito.  En caso 
de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abun-
dante agua.  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 victima del ambiente contaminado y llevarlo a un 
lugar bien ventilado.
EN CASO DE INTOxICACIóN LLAMAR AL CIAT, TELéfONO (02) 1722 Y CON-
CURRIR AL MéDICO LLEVANDO LA ETIqUETA, O EL fOLLETO O EL ENVASE. 
ANTíDOTOS: No tiene antídoto.
MANTENER fUERA DEL ALCANCE DE LOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
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 TÓXICO.  
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 k”.  

GENERALIDADES, MODO DE ACCIóN SObRE LA PLAGA O EL CULTIVO:  IMPROVA 240 SL es un herbicida de acción 
hormonal, sistémico, selectivo para gramíneas, para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes.  Una vez 
aplicado, actúa como disruptor del crecimiento celular mediante la interferencia en la síntesis de ácidos nucleicos. 
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LíqUIDO SOLUbLE
Ingrediente Activo

Sal Potásica de Picloram
Picloram Acido 

Porcentaje 
en Peso
24,0 %
20,9 %

Contenido 
en Volumen

277 g/L
240 g/L

Nombre común

Abrojo
Viznaga
Cepa
Cardo
Enredadera Anual
Sanguinaria
Lengua de Vaca
Senecio
Quinoa
Yerba Carnicera
Yuyo Sapo

Dosis
(cm3/ha)

80 - 120

100 - 125

80 - 120

Cultivo o sitio 
de aplicación
Trigo
Cebada 
Avena
Pasturas
Gramíneas

Maíz
Sorgo

Barbecho 
Químico

Nombre científico

Xanthium cavanilliesii
Ammi viznaga
Xanthium spinosum
Cardus spp
Polygonum convolvulus
Polygonum aviculare
Rumex crispus
Senecio spp.
Chenopodium album
Conyza bonariensis
Wedelia glauca

Plaga Observaciones

Aplicar desde inicio de ma-
collaje hasta inicio de enca-
ñado. No aplicar a partir de 
encañado. Para ampliar el 
espectro de control se puede 
mezclar con 2,4 D y/o MCPA.
Aplicar en cobertura: en 
maíz desde 2 a 8 hojas y en 
sorgo desde 4 a 8 hojas.  En 
cultivos con más de 8 hojas 
se puede realizar aplica-
ción dirigida con caños de 
bajada.  Se puede mezclar 
con 2,4 D para aumentar el 
espectro de control.
Mezclar con glifosato.  
Considerar el Intervalo en-
tre aplicación y la siembra 
de cultivos susceptibles.

PREVENCIóN DE RESISTENCIA:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, 
para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.  Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investi-
gando la causa de su permanencia.  Elimine las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.  MOMENTO(S) 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.  
Aplicar con humedad y temperatura ideales para el crecimiento vegetal. Evitar aplicaciones en condiciones de 
estrés.  Utilizar las mayores dosis para malezas de mayor tamaño y las menores para el caso de malezas con menor 
desarrollo.  NúMERO, fRECUENCIA, ó ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES SI CORRESPONDE:  No corresponde. 
COMPATIbILIDAD Y fITOTOxICIDAD:  Compatible con otros agroquímicos de uso corriente.  En caso de mezclar 
con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o  sobre la efectividad agronó-
mica  o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala.  IMPROVA 240 SL no ha mos-
trado síntomas de fitotoxicidad siempre que sea utilizado conforme las especificaciones de esta etiqueta.  Es 
sumamente importante respetar los estados fenológicos para cada cultivo según se detalla el Cuadro de Dosis. 
TIEMPO DE ESPERA:  No presenta restricciones de uso para su aplicación en trigo, cebada, gramíneas forrajeras, 
sorgo y maíz.  En caso de pastorear praderas de gramíneas tratadas, dejar transcurrir por lo menos 21 días luego 
de la aplicación.  ROTACIONES:  En caso de rotar con cultivos sensibles como Girasol, Soja, Papa, Hortalizas y 
otras leguminosas, se debe esperar al menos 70 días desde la aplicación a la implantación del cultivo.
TIEMPO DE REINGRESO MíNIMO:  No ingresar al área tratada hasta que la pulverización  haya secado comple-
tamente 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 IMPROVA 240 SL y luego 
completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador en fun-
cionamiento.  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.  No realizar aplicaciones aé-
reas 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 o fuentes superficiales.

NO VÁLIDA
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