
MARBETE ADECUADO A LA RES. 367/2014 
 
 

CUERPO CENTRAL 

 
 
HERBICIDA 
GRUPO G 
GRUPO O 

ESTOQUE 
CONCENTRADO SOLUBLE 

 

 
Composición: 

glifosato: sal isopropilamina del ácido N-(fosfonometil) glicina ………………………………24 g * 
imazetapir: ácido 5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)nicotínico………….…..2 g   
inertes y coadyuvantes c.s.p. ...........................................................................................100 cm3 
* equivalente ácido glifosato: 17,8 % p/v 

 
LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

 
Inscripto en SENASA con el Nº 36.672 

 
Lote Nº:    Fecha de Vencimiento: 

 

Industria Argentina   No inflamable 

 
Contenido Neto:  
 

   GLEBA   S.A.    
Avda. 520 y Ruta Prov. 36 

(1903) Melchor Romero 
La Plata - Pcia. de Bs.As.  

Tel/fax: (0221) 4913062 / 6093 
 

Nota: Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o el 
almacenamiento del producto, la empresa no se responsabiliza por daños o 
perjuicios derivados de los mismos. 
 
 

 
 

 

 

 
 Banda toxicológica de color Azul Pantone 

293C. Leyenda CUIDADO en color blanco. 

 

      CUIDADO      



 
CUERPO IZQUIERDO 

 
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. 

• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
VIGENTES. 

• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y 
AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. 

 
MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con ojos y 
piel. Después del trabajo lavarse con agua y jabón todas las partes expuestas al 
contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante la preparación y aplicación, 
no destapar con la boca los picos de la pulverizadora, usar antiparras, máscara, guantes 
y ropa protectora adecuada.  
 
RIESGOS AMBIENTALES: Aves: prácticamente no tóxico. Abejas: virtualmente no 
tóxico. Organismos acuáticos: prácticamente no tóxico para peces. 
 
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido de 
este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en un depósito 
en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Si es utilizado en su totalidad 
agregar agua hasta ¼  del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en el 
equipo de tratamiento, repitiendo esta operación 3 veces. Los restos de caldo de 
aplicación o agua de lavado de los equipos no deben ser arrojados a fuentes de agua 
(canales, acequias, arroyos, etc), se deberán asperjar sobre campo arado o camino de 
tierra. 
 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar que 
estén vacíos y proceder a efectuar el triple lavado de los mismos. Los envases vacíos 
nunca deben ser reutilizados sino apropiadamente destruidos por perforación o 
compactación. Una vez vacíos e inutilizados, recolectarlos en un contenedor para ser 
llevados luego a una planta de tratamiento especializada para su disposición final. No 
quemar a cielo abierto. 
 
ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en los envases originales cerrados, en 
lugar seco, fresco, bajo techo y a una temperatura entre 0 y 30ºC. 
 
DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín, tierra, arena, etc). Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para luego ser transportado a una 
planta de tratamiento para su destrucción. 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Llevar al paciente al aire libre, aflojar la ropa. 
Contacto dérmico: Quitar la ropa. Lavar con abundante agua y jabón las partes del 
cuerpo expuestas al producto. Lavar la ropa antes de volver a usar. 
Contacto ocular: Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los 
párpados abiertos. 
Ingestión: En caso de ingestión accidental, nunca suministrar nada por la boca a una 
persona que se encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada 
del médico. 
En todos los casos llamar al médico. 



 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: 
CLASE III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO. 
CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO). 
NO IRRITANTE DERMAL. NO IRRITANTE OCULAR. NO SENSIBILIZANTE. 
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 

 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas de peligro incluyen malestar 
gastrointestinal, irritación de la boca, náuseas, vómitos y diarrea. En caso de ingestión de 
grandes cantidades de producto, puede resultar en hipotensión y edema pulmonar. 
                                       
ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 

 
CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: 

• Centro de asesoramiento y asistencia toxicológica del Hospital Interzonal de 

Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” - La Plata 

Calle 14 Nº 1631 (0221) 451-5555 (directo) o 453-5901(interno 1312 u opción 2). 

• Unidad de Toxicología del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez 

 Gallo 1330 Tel.: (011) 4962-6666 y 4962-2247 

• Hospital de Urgencia de Córdoba 

 Catamarca 440 Tel.: (0351) 427-6200 

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

Rojo 
Pantone 
199 C 



 
CUERPO DERECHO 

 
GENERALIDADES: ESTOQUE es un herbicida postemergente, sistémico y residual, 
selectivo para soja resistente a glifosato que provee control residual de malezas en 
germinación. 
El control de malezas dependerá de la especie y el tamaño de las mismas. Las 
condiciones ambientales deben ser tales que favorezcan el activo crecimiento de las 
malezas. Para el control residual es necesaria una lluvia que incorpore ESTOQUE al 
suelo. 
Ocasionalmente, bajo condiciones de tiempo húmedo y frío, puede producirse un leve 
amarillamiento, acortamiento de entrenudos y engrosamiento del tallo. Con el posterior 
desarrollo del cultivo, estos síntomas desaparecen y no afectan el rendimiento. 
ESTOQUE no debe utilizarse en postemergencia en otro cultivo que no sea soja 
resistente a glifosato. 
Biotipos resistentes de ocurrencia natural de algunas de las malezas citadas en este 
marbete pueden no ser efectivamente controladas por éste u otros productos cuyo modo 
de acción sea la inhibición de la enzima acetohidroxisintetasa (ALS/AHAS) o la de la 
inhibición de la enzima EPSP sintetasa. 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
PREPARACION: Habiendo  limpiado  previamente  el  tanque  de su pulverizadora, llene 
éste hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en 
funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de herbicida en el tanque y luego 
complete con agua. Para evitar posibles daños a cultivos sensibles, se recomienda 
limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación luego de su utilización. 
 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION: Aplicaciones terrestres: debe 
aplicarse con pulverizadores terrestres equipados para trabajar a una presión de 2,1 a 3,2 
kg/cm2 (30 - 45 Iibras/pulg2), provistas de una barra o botalón con picos de abanico 
plano, abanicos planos gemelos diseñados para aplicar herbicidas. Debe aplicarse 
uniformemente en 150 a 200 litros de agua hectárea. Evite la superposición durante la 
aplicación y la deriva a cultivos adyacentes. 
 



 
RECOMENDACIONES DE USO: 
 

CULTIVO
oO 

MALEZA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN 
So|a RR 
 
 
 
 
 
 
 

Abrojillo 
(Xanthium strumarium) 

Abrojo grande 
(Xanthium cavanillesii) 

Amor seco 
(Bidens pilosa) 

Campanilla o Bejuco * 
(Ipomoea purpurea) 

Chamico 
(Datura ferox) 

Chinchilla 
(Tagetes bonariensis) 

Escoba dura 
(Sida rhombifolia) 
Espina colorada 

(Solanum 
sisymbrifolium) 

Farolito 
(Physalis angulata) 

Lecherón 
(Euphorbia dentata) 

Malva cimarrona 
(Anoda cristata) 

4 l/ha 
(dosis 

especial de 
uso) 

 
 
 
 
 
 
 

Hasta 4ta hoja verdadera. 

Capin arroz 
(Echinochloa crus-

galli) 
Cebada cervecera 

(Hordeum distichum) 
Pasto colorado 

(Echinochla colona) 
Pasto de cuaresma 

(Digitaria sanguinalis) 

3er hoja o primer macollo. 

Cebollín *  ** 
(Cyperus rotundus) 

De 3 a 7 hojas verdaderas. 

Gramón, Gramilla, 
Pasto bermuda, 

Pata de perdiz *  ** 
(Cynodon dactylon) 

Estolones de 5 cm. 

Nabo 
(Brassica campestris) 

Hasta 10 cm de diámetro de la roseta 
basal. 

Pie de gallina ** 
(Eleusine indica) 

Hasta 2da hoja. 

Quinoa blanca 
(Chenopodium álbum) 

Hasta 8va hoja verdadera. 

Sorgo de Alepo de 
rizoma 

(Sorghum halepense) 

Cuando tenga 20 - 30 cm de altura. 



Sorgo de Alepo de 
semilla 

(Sorghum halepense) 

Hasta 5ta hoja. 

Trigo 
(Triticum aestivum) 

Hasta 3ra hoja. 

Verdolaga 
(Portulaca oleracea) 

Hasta 8 - 10 cm de diámetro basal 

Yuyo colorado 
(Amaranthus 

qultensis) 

Hasta 10ma hoja verdadera. 

Yuyo colorado 
resistente a 

inhibidores de AHAS 
** 

(Amaranthus 
qultensis) 

Hasta 6ta hoja verdadera. 

So|a RR 
 

Abrojillo 
(Xanthium strumarium) 

Abrojo grande 
(Xanthium cavanillesii) 

Amor seco 
(Bidens pilosa) 

Campanilla o Bejuco * 
(Ipomoea purpurea) 

Chinchilla 
(Tagetes bonariensis) 

Farolito 
(Physalis angulata) 

Lecherón 
(Euphorbia dentata) 

Malva cimarrona 
(Anoda cristata) 

Pie de gallina o Grama 
caraspera ** 

(Eleusine indica) 

3 l/ha 
(dosis 

general de 
uso) 

 

Hasta 2da hoja verdadera. 

Chamico 
(Datura ferox) 

Hasta 4ta hoja verdadera. 

Capln arroz 
(Echinochloa crus-

galli) 
Cebada cervecera 

(Hordeum distichum) 

3er hoja o primer macollo. 

Cebollin * 
(Cyperus rotundus) 

De 3 a 7 hojas verdaderas. Excepción de 
dosis: 4 l/ha. 

Gramón, Gramilla, 
Pasto bermuda, 

Pata de perdiz *  ** 
(Cynodon dactylon) 

Estolones de 5 a 7 cm. 

Nabo 
(Brassica campestris) 

Hasta 10 cm de diámetro de la roseta 
basal. 



Pasto colorado 
(Echinochla colona) 
Pasto de cuaresma 

(Digitaria sanguinalis) 
Trigo 

(Triticum aestivum) 

Hasta 3er hoja. 

  

Quinoa blanca 
(Chenopodium album) 

Sorgo de Alepo de 
semilla 

(Sorghum hatepense) 

Hasta 4ta hoja.                                                       

Sorgo de Alepo de 
rizoma 

(Sorghum halepense) 

Cuando tenga entre 20 y 30 cm de 
altura. 

Verdolaga 
(Portulaca oleracea) 

Hasta 5 cm de diámetro de la roseta 
basal. 

Yuyo colorado 
(Amaranthus 

quitensis) 

Hasta 10ma hoja verdadera. 

Yuyo colorado 
resistente a 

inhibidores de AHAS 
** 

(Amaranthus 
quitensis) 

Hasta 4ta hoja verdadera. 

 
* Control parcial. 
** El control no es residual para la dosis de 3 L/ha. Por lo tanto, se recomienda aplicar el 
producto cuando todas las malezas hayan emergido hasta el estado indicado en 
"Momento de aplicación". 
 
RESTRICCIONES DE USO: Exento de periodo de carencia por uso posicionado. 
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. 
 
COMPATIBILIDAD: Cuando se deseen realizar mezclas de tanque con otros herbicidas, 
se recomienda adicionar el otro producto primero en el tanque de la pulverizadora y 
asegurarse de que se encuentre completamente mezclado antes de agregar ESTOQUE. 
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña 
escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible 
fitotoxicidad para los cultivos. 
                                                                                                                       
FITOTOXICIDAD: Hay restricciones a la siembra de cultivos de rotación. Hasta disponer 
de mayor información, solo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, 
siguiendo a la soja resistente a glifosato tratados con este producto: soja, arveja, lenteja, 
poroto, maní, alfalfa, trébol blanco y rojo, avena, trigo, maíz, trébol de olor blanco, trébol 
de olor amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca y raigrás. 
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO. 
 
 


