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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas/ventas: Alfonso Gómez Torres No.170
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 7054000 con 20 líneas
01 (871) 7505665 con 6 líneas

HERBICIDA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

BRASERO 100 SL
Imazetapir
Imidazolinona
Concentrado soluble
9.72 % imazetapir
100 g IA/L a 20°C
Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5oxo-2-imidazolin-2-il] nicotínico
81335-77-5

Registro COFEPRIS No.

RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Gravedad específica:

Líquido transparente, incoloro
8.1
Miscible
1.036 g/mL

RECOMENDACIÓN DE USO
CULTIVOS

MALEZAS - NOMBRE
COMÚN/CIENTÍFICO
Aceitilla
Bidens dorata
Campanilla
Ipomonea purpurea
Diente de león
Taraxacum officinale

DOSIS
L/ha

INTERVALO DE
SEGURIDAD

OBSERVACIONES

0.15

Realizar una
aplicación dirigida en
post-emergencia a la
maleza.

0.8

Alfalfa

30
Cola de ardilla/Hierba
amargosa
Parthenium hysterophorus
Zacate sedoso o Triguillo
Setaria sp.

TOLERANCIA EPA
(ppm)

1.2

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas,
así como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga
garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra el envase de BRASERO 100 SL utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad
requerida del agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se
agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para
mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para
lograr una buena cobertura del área a tratar.
CONTRAINDICACIONES
BRASERO 100 SL deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso,
o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.
FITOTOXICIDAD
BRASERO 100 SL no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta
etiqueta.
INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUSTANCIAS
BRASERO 100 SL es incompatible con productos oxidantes.

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase 1 L

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así
como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga
garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

