REG: RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72
Formulación: Concentrado soluble
Composición porcentual
INGREDIENTE ACTIVO:

% EN PESO

Imazetapir: Acido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]nicotínico
(Equivalente a 100 g de i.a/L a 20°C)
INGREDIENTES INERTES

9.72

Agente neutralizante, humectante y diluyente

90.28

TOTAL:

100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de Imazetapir, pertenece al grupo químico de la Imidazolinonas y contiene 100
g de ingrediente activo por litro de producto.
Modo de acción:
RIDER® 100 SL posee un amplio espectro de control sobre malezas de hoja ancha y algunos
zacates. Es de aplicación post emergente al cultivo, de acción sistémica. Las malezas lo absorben
por las raíces y por las hojas. Se mueve por el xilema y por el floema, acumulándose en las zonas
meristémicas. Actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos ramificados y ADN.
Espectro de uso:
RIDER® 100 SL puede ser utilizado para el control de malezas de hoja ancha y algunos zacates, en
cultivos como: Alfalfa, cacahuate, frijol y soya.

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes,
mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y
mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.
Método de preparación:
Abra el envase de RIDER® 100 SL 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.
RIDER® 100 SL es recomendado en el cultivo y las malezas, aquí indicadas:
Cultivo

Nombre común/Nombre científico

Aceitilla(Bidens pilosa)
Campanilla(Ipomoea purpurea)
Diente de León(Taraxacum oficinale)

0.8

Cola de Ardilla / Hierba Amargosa (Parthenium
hysterophorus)
Zacate Sedoso o Triguillo (Setaria sp.)

1.2

Alfalfa
(30)

Dosis
L/ha

Observaciones

Realizar una aplicación
dirigida en postemergencia a la maleza

() Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas después de la última aplicación.
Contraindicaciones:
RIDER® 100 SL deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de
calor intenso, o de máxima insolación. No aplicarse si se sospecha de la presencia de lluvia en
horas inmediatas a la aplicación.
Compatibilidad:
RIDER® 100 SL es incompatible con productos oxidantes.

Fitotoxicidad:
RIDER® 100 SL no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las
recomendaciones de esta etiqueta.
Presentaciones:
950 mL.

