
 

 

RSCO-HEDE-0244-X0006-013-19.54 
Formulación: Solución acuosa 
 
Composición porcentual:  
INGREDIENTE ACTIVO:  % EN PESO 
Paraquat: Sal dicloro del ion 1, 1’-Dimetil-4, 4’ bipiridinio. Con un 
contenido de ion bipiridinio.  
(Equivalente a 150 g de i.a./L a 20 °C). 
 

 
 

19.54 

INGREDIENTES INERTES:  
Diluyente y surfactante. 
 

 
80.46 

TOTAL: 100.00 
 

Ingrediente activo: 

Formulado a base de paraquat en solución acuosa. Herbicida del grupo bipiridilo con acción por 
contacto no selectivo.  

Modo de acción:  

TEMIBLE® 150 SA debe aplicarse en post-emergencia de las malezas, cuando tengan 5 cm de 
altura, reservando las dosis más elevadas para hierbas más desarrolladas. La velocidad de 
destrucción de las células es tan rápida que apenas se puede medir una posible translocación 
desde las hojas tratadas, por lo que se aconseja un perfecto cubrimiento de las hojas y puntos de 
crecimiento para eliminar las malezas anuales; las perennes pueden rebrotar y necesitan más 
aplicaciones. Debe aplicarse en post-emergencia de las malezas; no aplicar cuando estén mojadas 
por el agua de riego o por el rocío, ni en días muy calurosos. 
 
Espectro de uso:   

Controla malezas de hoja ancha y de hoja angosta anuales. 

Recomendaciones de uso:  

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o 
sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas. Llene el recipiente del equipo de 



 

aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga 
las aspersiones. 

Conserve el sobrante en su envase original, manteniendo este bien cerrado y en un lugar bajo llave 
alejado de los niños 

Método de preparación: 

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de 
garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un 
recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore 
lentamente la cantidad de TEMIBLE® 150 SA a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una 
mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua 
(libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a _n de 
homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. 
 

TEMIBLE® 150 SA es un herbicida que controla las siguientes malezas: 

Cultivo Dosis (L/ha) Observaciones 
 
 
 
 

Lima, limonero, mandarino, 
naranjo, toronjo y tangerino. 

(SL) 

 
 
 
 
 

1.5-3.0 

Realizar una aplicación en 
post-emergencia a la maleza y 
al cultivo; agregar a la maleza 
un coadyuvante no iónico 
a razón de 120 ml/100L de 
agua; Dirigir la aplicación a las 
malezas en crecimiento 
activo. (Entre 20 y 30 cm de 
altura). Utilice campana 
proctetora. Volumen de 
aplicación 350-450 L de 
agua/ha. 

 
 
 

Maíz 
Sorgo 
(SL) 

 
 
 
 

1.5-3.0 

Realizar una aplicación en 
post-emergencia a la maleza y 
al cultivo. Dirigir la aplicación 
a las malezas en 
crecimiento activo. (Entre 20 
y 30 cm de altura). Utilice 
campana proctetora. 
Volumen de aplicación 350-
450 L 
de agua/ha. 

() Inter valo de seguridad 
SL: Sin límite 
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas después de la aplicación. 
 
 



 

Contraindicaciones: 
 
TEMIBLE® 150 SA debe aplicarse en forma dirigida a las malezas, ya que no es un herbicida 
selectivo. 
 
Compatibilidad: 
 
No deberá mezclarse TEMIBLE® 150 SA con otros productos. 
 
Fitotoxicidad:  
 
TEMIBLE® 150 SA es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las 
especificaciones de la etiqueta. 
 
Presentaciones:   

900 ml y 5L. 


