
 

 

 
 
 

CHAMURA® 70 WG 

Herbicida agrícola 

Gránulos dispersables en agua 

Producto registrado: RSCO-HEDE-0267-0693-034-70 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
 
INGREDIENTE ACTIVO: 
IMAZETAPIR: Acido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-  imidazolin-2-
il]nicotínico 
(Equivalente a 700 g de Imazetapir/kg) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Dispersante, humectante, estabilizante y carga. 
TOTAL                                                                                                     

      
           

70.00 
      
       
 

30.00 
100.00    

 

 

  
 

 
TÓXICO SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 3 PELIGRO, BANDA AMARILLA 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
CHAMURA® 70 WG es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados: 
 

CULTIVO PLAGA 
DOSIS 
g/ha 

OBSERVACIONES 

 
Soya 
(S/L)* 

Quelite bledo (Amaranthus 
hybridus) 
Hierba de pollo (Commelina erecta) 
Flor amarilla (Melampodium sp.) 
Gigantón (Tithonia tubaeiformis) 
Aceitilla (Bidens odorata) 

 
 

100-150 

 
Realizar una aplicación en 
post-emergencia a la maleza y 
al cultivo. Volumen de 
aplicación 230-330 L de 
agua/ha 

*( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL: Sin límite 

 

 

 



 

 

 

 

 

LMR (Límite Máximo de Residuos): 

Cultivo 
LMR 

 (mg/kg) 
FUENTE 

Soya 0.1 EPA* 
* Environmental Protection Agency  

 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 48 horas.   
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Abra el envase de CHAMURA® 70 WG utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de 
la cantidad requerida de 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. En aplicaciones de 
cobertura total, debe aplicarse en 150 a 200 litros de agua por hectárea 
 
CONTRAINDICACIONES.  
CHAMURA® 70 WG deberá aplicarse en condiciones de buena humedad en el suelo que estimule 
el crecimiento de malezas. En condiciones de sequía prolongada, evite hacer aplicaciones de este 
producto. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha 
de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación. Evite el arrastre hacia cultivos 
susceptibles. 
En rotaciones de cultivo. Después de aplicar CHAMURA® 70 WG en soya, sólo puede sembrarse 
en la rotación los siguientes cultivos: soya, haba, lenteja, garbanzo, tréboles, avena, trigo, maíz, 
cebada y ajonjolí 
 
FITOTOXICIDAD. 
CHAMURA® 70 WG no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo con las 
recomendaciones de esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD  
CHAMURA® 70 WG no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación.   
 
“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES 
RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE 
EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS 
DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN 
Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 
 

 

 
 


