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Herbicida
Protección de cultivos
Número de autorización:
25799
Formato:
5l
Composición:
4% p/v (40 g/l)
Imazamox
Formulación:
Concentrado soluble (SL)
Utilizar sólo en las variedades de girasol Clearﬁeld®. El uso de Listego® sobre variedades de girasol
no Clearﬁeld® supondrá daños irreparables sobre el cultivo.
Para el control de jopo, dicotiledóneas y gramíneas. Interﬁere con el crecimiento celular de las
plantas.
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Girasol
CULTIVO

Girasol
Clearﬁeld®

TIPO DE
APLICACIÓN

Pulverización normal o
pulverizador arrastrado
con boquillas
hidráulicas
(1 aplicación por
campaña)

ESPECIE

DOSIS

Malas hierbas

Max. 1,25 l/ha con el girasol entre
2 y 4 hojas y las hierbas
adventicias desde el estadio de
“cotiledones” hasta las 4-6 hojas
de las dicotiledóneas y de 1 hoja
hasta comienzo de encañado en el
caso de gramíneas.

Jopo (Orobanche
cernua)

Max 1,25 l/ha aplicados en
postemergencia con el girasol de 4
a 8 pares de hojas y coincidiendo
con la instalación del jopo en el
sistema radicular.

Aplicar a una dosis máxima de 1,25 l/ha, recomendado en mezcla con un adyuvante (dosis inferior a
0,625 l/ha)
Utilizar sólo en las variedades de girasol Clearﬁeld®. El uso de Listego® sobre variedades de girasol
no Clearﬁeld® supondrá daños irreparables sobre el cultivo.
En los días siguientes a la aplicación del herbicida, el cultivo de girasol Clearﬁeld® puede manifestar
amarilleo y/o una reducción de altura. Los fenómenos de amarilleo, a veces intensos, no son
sistemáticos y son de carácter pasajero (1 a 2 semanas). La compactación de la vegetación, cuando
se maniﬁesta, puede observarse hasta el ﬁnal de la temporada. Todas estas manifestaciones no
inciden sobre el rendimiento.
Recomendaciones generales para el cultivo siguiente: A continuación del cultivo tratado con
Listego®, no podrán sembrarse ni remolacha ni colza ni otras crucíferas. Respetar un plazo de 4
meses desde la aplicación hasta la siembra de trigo, cebada, avena, garbanzos, girasol (variedades
no Clearﬁeld®) y tabaco y de 9 meses para la siembra de maíz, algodón, patatas y arroz (variedades
no Clearﬁeld®).
Para evitar la aparición de resistencias en malas hierbas en general, se recomienda no utilizar
herbicidas con el mismo modo de acción durante la misma campaña.
Con el ﬁn de proteger las aguas subterráneas no aplicar en suelos de textura arenosa.

Clasiﬁcación y seguridad
Clasiﬁcación, Etiquetado y
Empaquetado (CLP)

•

SGH09

Indicaciones preventivas

• Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
,"Evitar respirar la niebla.
• Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
• Llevar guantes y prendas de protección.
• Evitar su liberación al medio ambiente
• Recoger el vertido
• Puede solicitarse la ﬁcha de datos de seguridad.
• Primeros auxilios
• Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa
manchada o salpicada
• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
• En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin
frotar
• En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar
nada por vía oral
• Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura
corporal
• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artiﬁcial
• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza
más baja que el resto del cuerpo, y las rodillas semiﬂexionadas
• Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y,
siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase
• NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO
• La intoxicación puede provocar
• Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio.
• Dermatitis de contacto y sensibilización.
• Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario
• Tratamiento sintomático.
• EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE
AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o
la etiqueta.

Equipo de protección
personal

• En todos los usos autorizados, durante la mezcla/carga,
aplicación, manejo y limpieza del equipo, se deberá utilizar guantes
de protección química como mínima medida de protección
individual.
• Vestir ropa de protección adecuada y protección facial y ocular
durante la mezcla/carga y la aplicación.
• Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo
de ﬁltrado de aire, se podrá prescindir de equipo de protección
siempre que se mantengan las ventanas cerradas.
• No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

