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Grupo químico Imidazolinona 

Tipo de producto  Herbicida 

Ingrediente activo  IMAZETAPIR 

Ingrediente activo               % en peso 

IMAZETAPIR:9.72 
Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-

metil-5-oxo-2-imidazolin-2-
il]nicotínico 

(Equivalente a 100 g de i.a. /L a 
20ºC) 

      9.72 

Agente neutralizante, 
humectante y diluyente 

90.28        

Total: 100.00 

Herbicida sistémico selectivo, luego de aplicase es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, se.  

Posee un amplio espectro de control sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta, de aplicación en  post 

emergencia al cultivo. Puede ser usado en cultivos como: Alfalfa, cacahuate, frijol y soya 

Como actúa Temprano? 

Usando el equipo de protección personal indicado en el apartado de precauciones y advertencias de uso de la 

etiqueta. Abra cuidadosamente el producto y antes de verter el producto en el tanque de aplicación, realice una 

premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore la cantidad 

de Temprano a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue agua (libre de 

sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar 

de inmediato. Debe aplicarse cuando la mayoría de las malezas de hoja ancha hayan brotado y antes de estos 

últimos amacollen. Para mejores resultados conviene que la altura de las hierbas de hoja ancha estén en desarrollo 

activo, no rebase los 25 cm y que el suelo tenga humedad.  

 
 

Método de uso  

Que es Temprano? 

El activo se traslada a los puntos de crecimiento, donde actúa inhibiendo la síntesis aminoácidos valina, leucina 

e isoelina. Las malezas detienen su desarrollo, mostrando su muerte de 3 a 4 semanas. 
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CULTIVO PLAGA DOSIS L/ha OBSERVACIONES 

 

Alfalfa 

(30) 

 

 

Aceitilla 

Bidens pilosa 

Campanilla 

Ipomoea purpurea 

Diente de León 

Taraxacum officinale 

0.8 

Realizar una aplicación 

dirigida en post-emergencia 

a la maleza 

 
Cola de Ardilla / Hierba 

Amargosa 

Parthenium hysterophorus 

Zacate Sedoso o Triguillo 

Setaria sp. 

1.2 

Tiempo de reentrada a campos tratados: 48 horas   

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Antes de utilizar el producto lea cuidadosamente la etiqueta o consulte a un técnico en 

agricultura para que le asesore. 

 

 
 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ 
RECOMENDADOS 

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN. 
 

 

 
 


