
 
PROYECTO DE MARBETE ADECUADO A LA RES 367/14 

 
 

CUERPO CENTRAL 
 

HERBICIDA 
GRUPO B 

HARLEY 
CONCENTRADO SOLUBLE 

 
Composición: 

imazapic: sal amónica del ácido 2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-  
5-oxo-1H-imidazol-2-il]-5-metil-3-piridin carboxílico………..………….…  25.5 g * 
humectante y solvente c.s.p. ..................................................................100 cm³ 

* equivalente en imazapic ácido: 24 g 
 

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 
 

Inscripto en SENASA con el Nº 36.313 
 
Industria Argentina                                                      No Inflamable 
 
Lote Nº: 
 
Fecha de Vencimiento:     Contenido Neto: 
 

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

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

Tel/fax: (0221) 491-3062 / 6093 

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

 
 

 

 
 Banda toxicológica de color azul Pantone 293 C. 

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 la 
piel. Finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las 
partes del cuerpo 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. Lavar 
prolijamente los utensilios empleados en la dilución del producto. 
 
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. Pulverizar los 
remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos no pastoreables 
o caminos internos. 

 
TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS: Verificar 
que estén vacíos y proceder a efectuar el triple lavado de los mismos. 
Posteriormente perforar el envase vacío para inutilizarlo completamente. No quemar 
a cielo abierto. Colocar en tambores y enviar a una planta autorizada para su 
disposición final. 
 
ALMACENAMIENTO: Conservar en su envase original, herméticamente cerrado, en 
lugares sombreados, frescos y secos. 
 
DERRAMES: Cubrir el área con material absorbente (aserrín o arena). Barrer y 
recoger el producto en un contenedor bien identificado para ser luego transportado a 
una planta de tratamiento para su destrucción.  

 
PRIMEROS AUXILIOS: 
Inhalación: Alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar 
bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias 
respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico. 



Contacto dérmico: Retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel 
afectadas con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, consultar a 
un especialista. 
Contacto ocular: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo 
menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Si 
aparece irritación y persiste, consultar a un oculista. 
Ingestión: Dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. Inducir el vómito en caso de ingestión 
de grandes cantidades y si el intoxicado está consciente. Hacerlo bajo supervisión 
médica si fuera necesario. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se 
encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico. 
 
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:  
PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III). 
CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO).  
LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.  
LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV.  

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. 
 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas de peligro incluyen ardor en 
la boca, malestar epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea. 
                                       

ADVERTENCIAS TOXICOLOGICAS ESPECIALES: No presenta. 
 
CONSULTAS EN CASO 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: HARLEY es un herbicida selectivo de la familia de las 
imidazolinonas con acción sistémica y residual para uso en pre-emergencia y post-
emergencia en los cultivos de maní y las variedades recomendadas de caña de 
azúcar.  Es absorbido a través de las hojas, tallos y raíces y acumulado en los 
tejidos meristemáticos de las malezas susceptibles, provocando la detención del 
crecimiento y posterior muerte de la planta al cabo de algunas semanas.  
 
INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
PREPARACION: Limpiar previamente la pulverizadora. Luego llenar el tanque de la 
pulverizadora hasta la mitad o tres cuartas partes con agua limpia.  Con el agitador 
en funcionamiento, agregar la cantidad recomendada de HARLEY al tanque del 
pulverizador. Luego completar el tanque con agua. Para las aplicaciones de 
postemergencia de malezas se recomienda añadir un tensioactivo no iónico a la 
dosis de 0,25% de principio activo en el volumen total (250 gramos de activo cada 
100 litros de agua). 
 
EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION: HARLEY debe ser 
aplicado al cultivo con equipos terrestres equipados con una barra o botalón con 
pastillas de abanico que trabajen a una presión de aspersión de 2,1 a 3,2 Kg/cm2 
(30-45 libras/pulg2). El  volumen de aplicación debe ser de 100-150 litros de agua 
por  hectárea. Evite la superposición durante la aplicación y la deriva sobre otros 
cultivos adyacentes. Asperje sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el 
activo crecimiento de las malezas y el viento no cause  deriva (no aplique en 
condiciones de viento superiores a los 15 km/hora). 
NO ESTÁ RECOMENDADA SU APLICACIÓN AÉREA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES DE USO: 

Cultivo Malezas Dosis Momento de aplicación 

Caña 
de 

azúcar 

Cebollín 
(Cyperus rotundus) 

 
Gramón 

(Cynodon dactylon) 
 

Sorgo de Alepo de 
semilla y rizoma 

(Sorghum 
halepense) 

1,4 l/ha 

Aplicar desde 30 a 45 días antes 
de la plantación en suelo sin 
terrones, preparado para ser 
surcado.   
Se puede aplicar en pre-
emergencia o post-emergencia 
temprana de las malezas, siendo 
recomendable que la maleza se 
encuentre emergida en  
estado de activo crecimiento.  
Si 15 días luego de la aplicación 
no se producen lluvias que 
incorporen el producto, es 
necesario hacerlo 
mecánicamente mediante una 
labor muy superficial. Utilizar 
sólo si se sembrarán las 
siguientes variedades de caña 
de azúcar: CP 78-1610, CP 65-
357 y NA 77-42.  
 

Maní 

Cebollín 
(Cyperus rotundus) 

Chufa 
(Cyperus 

esculentus) 
Gramón * 

(Cynodon dactylon) 
Sorgo de Alepo de 

semilla y rizoma 
(Sorghum 
halepense) 

Pasto cuaresma 
(Digitaria 

sanguinalis) 
Verdolaga 
(Portulaca 
oleracea) 
Chamico 

(Datura ferox) 
Malva 

(Anoda cristata) 
Quinoa 

(Chenopodium 
album) 

200 cc/ha 

Pre-emergencia del cultivo y de 
las malezas. 

Cuando haya emergencia de 
malezas y éstas no superen el 
primer par de hojas se debe 

agregar humectante no iónico a 
la formulación 

* control parcial 



 

Cultivo Dosis Malezas Momento de 
aplicación 

Maní 200 a 235 cc/ha 
 

Aplicar en post-
emergencia 

temprana del 
cultivo con el 

tamaño adecuado 
de las malezas. Se 

debe agregar 
humectante  no 

iónico. 
La dosis mayor 

deberá utilizarse 
para lotes con alta 

infestación de 
Chufa (Cyperus 

esculentus) y 
Gramón (Cynodon 

dactylon). 
 

 Cebollín 
(Cyperus rotundus) 

 
Entre 3 y 7 hojas 

Chufa 
(Cyperus esculentus) 

Gramón * 
(Cynodon dactylon) 

Hasta 3ra hoja 

Sorgo de Alepo de 
semilla 

(Sorghum halepense) 

 
 

Cuando el rizoma 
tenga entre 5 y 10 

cm 
Sorgo de Alepo de 

rizoma ** 
(Sorghum halepense) 

Pasto cuaresma 
(Digitaria sanguinalis) 

Entre 25 y 35 cm de 
altura 

Verdolaga 
(Portulaca oleracea) 

 
Hasta 2da hoja 

verdadera Malva 
(Anoda cristata) 

Quinoa (Chenopodium 
album) 

Hasta 2da hoja 

Chamico 
(Datura ferox) 

Hasta 4ta hoja 
verdadera 

 * control parcial 
**  control únicamente en post-emergencia de la maleza 
 
RECOMENDACIONES DE MEZCLAS DE TANQUE EN PREEMERGENCIA DEL 
CULTIVO DE MANI PARA CONTROL DE GRAMA CARRASPERA (Eleusine 
indica) 
 

Producto a adicionar a HARLEY 
en mezcla de tanque 

Dosis 

Pendimetalin 33% 3,0 lt/ha  (Suelos livianos únicamente) 

Acetoclor 90% 1,2 a 1,4 lt/ha 

 
RESTRICCIONES DE USO: 
Períodos de carencia: Exento de período de carencia para el uso posicionado 
como herbicida pre-emergente del cultivo de caña de azúcar. 
Cultivo de maní: deberán transcurrir como mínimo 90 días entre la aplicación y la 
cosecha. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, 
deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el 
período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. 
Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta que el 
producto se halla oreado completamente. Ingresar con ropa protectora adecuada. 
 
 



Rotación de cultivos:  
Caña de azúcar: En el caso de que se levante el cultivo antes de los plazos 
convencionales (4- 5 años) deberán transcurrir como mínimo 2 años entre la 
aplicación de HARLEY y la siembra de otro cultivo sucesor distinto a caña de 
azúcar.  
 
Maní: Sólo se podrá sembrar en el mismo lote a continuación de un cultivo de maní 
tratado con HARLEY los siguientes cultivos:   
Maní  – sin restricciones  
Soja – entre aplicación de HARLEY y la siembra de soja deberán transcurrir 10 
meses por lo menos y deberá haber llovido 600 mm o más.  
Maíz – entre aplicación de HARLEY y la siembra de maíz deberán transcurrir 10 
meses por lo menos, con 600 mm de precipitaciones, 300 de ellos en los primeros 
tres meses luego de la aplicación.  
Maíz tolerante a imidazolinonas - sin restricciones  
Trigo – sin restricciones  
Alfalfa – sin restricciones. 
 
COMPATIBILIDAD: Cuando se deban realizar mezclas de tanque de HARLEY con 
otros herbicidas, se recomienda adicionar primero el otro producto en el tanque de la 
pulverizadora y asegurar que esté bien mezclado antes de agregar HARLEY. 
                                                                                                                                                         

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en el cultivo de maní si se utiliza de acuerdo a las 
indicaciones de la etiqueta. En las variedades de caña de azúcar recomendadas 
para la aplicación del producto pueden presentarse síntomas de clorosis o 
disminución de altura en las primeras etapas del desarrollo pero luego se recuperan.  
 
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO 
AGRÓNOMO. 


