
INDIGO ELITE
HERBICIDA

MICROEMULSION

LEA INTEGRAMENTE  ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Composición:

Inscripto en SENASA con el Nº 37.734

INFLAMABLE DE 3ª CATEGORÍA

RED SURCOS S.A.
Av. Freyre Nº 2363 

(3000) Santa Fe 
Prov. de Sta. Fe

Tel/Fax: 0342-4552366

GENERALIDADES: INDIGO ELITE es un herbicida postemergente sistémico selectivo y con acción 
residual para soja. Luego de la aplicación, las malezas susceptibles detienen su crecimiento dejando 
de competir con el cultivo; la muerte de ellas puede demorar 3 a 4 semanas. Provee además control 
residual de malezas susceptibles que germinan después de la aplicación. Para obtener un óptimo 
crecimiento de las malezas, las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan su activo 
crecimiento. Ocasionalmente, la soja tratada entre el estado de 1° a 3° hoja trifoliolada puede mostrar 
un ligero acortamiento de los entrenudos y amarillamiento de las hojas; no obstante, estos síntomas 
desaparecen, no afectando los rendimientos en forma adversa. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: 
- Llene la pulverizadora con agua limpia, hasta las 2/3 partes del tanque.
- Con el sistema de agitación en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de INDIGO ELITE al 
tanque de la pulverizadora.
- Completar el tanque con agua. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. 
Utilizar siempre agua limpia.

LAVADO DE EQUIPOS
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes 
instrucciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua 
limpia. Preparar una solución limpiadora de un litro de lavandina cada 200 litros de agua. Usar 
suficiente cantidad de solución limpiadora como para lavar la totalidad del equipo.
De estar disponible, usar lavadora a presión con la solución limpiadora, para lavar el interior del 
tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular esta solución por al menos 15 
minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un 
nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas 
posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos 
precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas 
superficiales ni subterráneas.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:
Para la aplicación de INDIGO ELITE emplear equipos de aspersión a mochila o motorizados, 
perfectamente calibrados y provistos de agitador. Utilizar sólo el volumen recomendado de producto 
en los cultivos recomendados. 
Aplicación Terrestre: equipo provisto con pastillas de abanico plano. La presión de pulverización debe 
ser de 2,1 a 3,2 Kg/cm2. Volumen de aplicación 150 a 200 litros/ha.
Aplicación aérea: El ancho de la faja de aplicación no debe superar los 14 metros. Se recomienda un 
volumen de aspersión no menos a 15 l/ha para la región de la Pampa Húmeda y de 20 litros/ha para 
el Noroeste Argentino. 
Se recomienda realizar el tratamiento solo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo 
desarrollo de las malezas y el viento no exceda los 10 km/ha. Evitar la superposición de la faja de 
aplicación. No aplicar en horas de máxima insolación.
Para  obtener  un  óptimo  control  de  las malezas,  las  condiciones  de  humedad deben ser tales que 
favorezcan un activo crecimiento de las malezas. Ocasionalmente, la soja tratada entre el estado de 1º 
a 3º hoja  trifoliada  puede mostrar  una  ligero  acortamiento  de  los  entrenudos  y  amarillamiento  
de  las  hojas;  no  obstante,  estos síntomas  desaparecen,  no  afectando  los  rendimientos  en  forma  
adversa.  

RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha, deben dejarse transcurrir 90 días en 
Soja. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a 
ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya 
secado de la superficie de las hojas.

COMPATIBILIDAD: INDIGO ELITE es compatible con otros productos fitosanitarios. Consultar con un 
Ingeniero Agrónomo antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD: INDIGO ELITE no es fitotoxico aplicando las dosis recomendadas. En la aplicación en 
el cultivo de soja entre el 1º y 3º hoja trifoliada, puede aparecer un ligero acortamiento de 
entrenudos y amarillamiento que no afecta el rendimiento. 

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.
 

PRECAUCIONES:
•MANTENER  ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
•NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
•INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
•EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos. Durante 
su preparación y aplicación no comer, beber o fumar. Usar lentes protectores para los ojos, ropa de 
mangas largas, guantes y botas de goma. Después de la aplicación lavarse bien las manos y partes del 
cuerpo expuestas al producto con agua y jabón. 

RIESGOS AMBIENTALES: Aves: Prácticamente no tóxico. Organismos acuáticos: Prácticamente no 
tóxico para peces. Abejas: Virtualmente no tóxico. 

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado 
parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las 
condiciones descriptas en esta etiqueta. Pulverizar los remanentes del caldo de aplicación sobre 
terrenos arados, rastrojos no pastoreables o caminos internos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos deben ser 
totalmente escurridos y descontaminados mediante la técnica del triple lavado. El agua de esta 
limpieza debe usarse en la preparación del caldo de aplicación. Una vez finalizada esta tarea los 
envases deben ser inutilizados y guardados en un sector aislado hasta su traslado a una planta de 
tratamiento para su destrucción.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado, en 
depósitos ventilados y cubiertos, cerrados con candado y fuera del alcance de los niños. No 
transportar ni almacenar con ropas, alimentos o semillas. 

DERRAMES: Inactivar con cal o soda cáustica, recoger con un material absorbente como arena, aserrín, 
tierra, aglutinante de productos químicos, luego barrer el residuo y colocarlo en recipientes cerrados 
y bien identificados para ser finalmente remitidos a una planta de tratamiento para su destrucción. 
Lavar el área y los objetos contaminados con paño húmedo en agua amoniacal o solución de 
detergente.

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Mover a la víctima fuera del área de exposición y trasladarla hacia un área en donde 
circule aire fresco. Obtener atención medica.
Contacto dérmico: Lavar inmediatamente con agua y jabón las partes expuestas al producto. Cambiar 
la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla.
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 
minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Recibir atención medica 
inmediatamente.
Ingestión: Dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. Nunca administrar nada por la boca a una persona que se 
encuentre inconsciente. Mantener al intoxicado en reposo hasta la llegada del médico. En todos los 
casos llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
Producto ligeramente peligroso. Clase III. Clase inhalatoria III (Cuidado). 
LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. 
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. No 
se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náuseas, vómitos, cefalea, malestar estomacal, lagrimeo. 

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:
- Hospital Pedro de Elizalde: Av. Montes de Oca 40 (C1270AAN) Cap. Fed., 
Tel.: (011) 4300-2115 y 4307-5842
- Hospital de Clínicas José de San Martín: Av. Córdoba 2351 (C1120AAF) Cap. Fed., 
Tel.: (011) 5950-8806/8804 
- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed., Tel.: 
(011) 4962-2247/6666
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., 
Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648. Conmutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. 
Línea gratuita: 0800-333-0160

COMPATIBILIDAD TOXICOLOGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, 
sinergismo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

imazetapir: (RS) - 5 - etil - 2 - ( 4 - isopropil - 4 - metil - 5 - oxo - 2 - imidazolin - 2 - il ) 
acido nicotinico......................................................................................................................................................  4,5 g
solvente y emulsionantes c.s.p...............................................…………..................................................100 cm3

CUIDADO

Industria Argentina                 Lote Nº:                                

Contenido Neto:                           Fecha de Vencimiento:

NOTA: No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, 
la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, 
animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

CULTIVO MALEZAS DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Soja 0,4 l/HaPasto Cuaresma
(Digitaria sanguinalis)
Brachiaria
(Brachicaria plantaginae)
Quinoa
(Chenopodium album)
Sorgo de Alepo
(Sorghum halepense)
Sorgo Bicolor
(Sorghum bicolor)

En post emergencia temprana (soja 
de 15 a 20 cm de altura).
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