
Gránulo Dispersable
Ingrediente Activo Porcentaje en peso
Imazethapyr 70 %

preCauCiones  Y aDVerTenCias:  Grupo químiCo:  Imidazolinona. 
ClasifiCaCión ToxiColóGiCa:  POCO PELIGROSO EN EL USO NOR-
MAL IPCS/OMS, 2009.
preCauCiones para eViTar Daños a las personas que lo apli-
Can 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.  Luego de 
la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del 
cuerpo que  hayan estado expuestas al producto.  equipos De pro-
TeCCión personal a uTilizar DuranTe la preparaCión Y apli-
CaCión Del proDuCTo:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y 
ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto.  Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el 
producto.  Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.  No 
destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
primeros auxilios:  En caso de ingestión NO provocar el vómito. 
En caso de contacto con los ojos, lavado con agua limpia abundante 
durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.  En caso de 
contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con 
abundante agua y jabón.  En caso de inhalación retirar a la persona 
del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.
anTíDoTos:  No tiene antídoto.
manTener fuera Del alCanCe De los niños Y De personas inex-
perTas.  en Caso De inToxiCaCión llamar al CiaT Telef: 1722. 
ConCurrir al meDiCo lleVanDo la eTiqueTa, el folleTo o el 
enVase.
no TransporTar ni almaCenar Con alimenTos.  no laVar los 
equipos De apliCaCión en laGos, ríos Y oTras fuenTes De aGua.
aDVerTenCias sobre proTeCCión Del meDio ambienTe Y peli-
GrosiDaD a orGanismos aCuáTiCos Y peCes, aVes Y abejas: 
Toxicidad para aves:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  Toxicidad para 
peces:  PRACTICAMENTE NO TóXICO.  Toxicidad para abejas:  VIR-
TUALMENTE NO TóXICO.  No contaminar fuentes o corrientes de agua 
con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pul-
verizar contra el viento y evitar la deriva.   
DisposiCión final De enVases:  Una vez vaciado el contenido del en-
vase haga el “Triple Lavado” del mismo volcando el líquido resultante en 
el tanque de la pulverizadora. Perfore el envase para evitar su reutiliza-
ción como tal. Lleve el envase vacío al Centro de Acopio más cercano.
insTruCCiones De almaCenamienTo:  Guardar el producto en su 
envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventila-
do, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para 
agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, 
almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros si-
milares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique 
“Cuidado-Veneno B”.

proDuCTo auTorizaDo por el minisTerio De  
GanaDería, aGriCulTura Y pesCa.
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musTanG 70 WG
herbicida

insTruCCiones De uso:  musTanG 70 WG es un herbicida selectivo, del grupo de las imidazolinonas, 
sistémico, de acción residual, para aplicaciones en post-emergencia en soja, alfalfa, arveja, maní y 
maíz 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

momenTo(s) De apliCaCión:  soja y maíz Tolerante a imidazolinonas:  Aplicar en post-emergencia desde 
el nacimiento de las malezas hasta el momento indicado en cuadro de dosis de esta etiqueta.  En aplica-
ciones sobre maíz IMI puede constatarse una ligera clorosis que se diluye con el tiempo sin efectos sobre el 
rendimiento.  Eventualmente sojas tratadas al estado de primera a segunda hoja trifoliada pueden presentar 
un ligero acortamiento de entrenudos y/o amarillamiento que luego desaparece sin efectos sobre el rendi-
miento.  alfalfa: musTanG 70 WG 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.  maní: 
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. 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.  número, freCuenCia, ó espaCiamienTo De apliCaCiones 
si CorresponDe:  Una aplicación por cultivo es suficiente.  CompaTibiliDaD Y fiToToxiCiDaD: musTanG 
70 WG puede usarse en mezcla con la mayoría de los agroquímicos de uso corriente. En caso de mezclar con 
otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica 
y/o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo 
el cultivo.  preVenCión De resisTenCia:  Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de dife-
rente modo de acción para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.  Se debe observar la presencia de 
malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia.  Elimine las malezas sobrevivientes para evi-
tar su propagación.  Tiempo De reinGreso al CulTiVo:  Reingresar al área tratada una vez que la pulveri-
zación  haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.  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 70 WG son: soja, arveja, maíz, 
festuca, trigo, raigrás, lentejas, trébol, avena, alfalfa, poroto, cebadilla y maní.  moDo De preparaCión 
Y TéCniCa 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 musTanG 70 WG y luego completar 
el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria.  No efectuar el llenado con agua de las maquinaria de 
aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse 
siempre mediante el uso de recipientes  intermedios.  Aplicar siempre con el agitador en funcionamiento.  mus-
TanG 70 WG puede ser aplicado con equipos  terrestres o aéreos. Se sugiere siempre el uso de coadyuvantes para 
mejorar la eficiencia de control.  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 mecaniza-
das 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.
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