
HERBICIDAS

DESCRIPCIÓN
Es un herbicida selectivo sistémico y residual, con uso en pre-emergencia  
y post-emergencia para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo 
granífero y caña de azúcar. Controla malezas de hoja ancha y algunas 
gramíneas, impidiendo su crecimiento durante varios meses. 
El producto es absorbido por las raíces y las hojas de las malezas, provo-
cando la clorosis y la muerte de las malezas, minimizando la competencia 
de estas con el cultivo. Al estar formulado como gránulos dispersables de 
una alta concentración, disminuye el traslado de producto, y al ser un pro-
ducto sólido granulado permite un fácil manipuleo del mismo, dando así un 
producto de altísima calidad y seguro para el aplicador.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

DATOS BÁSICOS

 

CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

ATRAZINA GRANULADA 

Maíz

2,2 - 2,8 - 2,8 -

2,2 2,8 2

temprana
2,2 - 2,2 - 2,2 -

Sorgo 
granífero

2

temprana

aplicaciones de post-emergencia luego de sembrar y cuando ésta coincide con bajas temperaturas y 

CULTIVO DOSIS (kg/ha) variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación
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FITOSANITARIOS

Pre-siembra



HERBICIDAS ATRAZINA GRANULADA 

MOMENTOS DE APLICACIÓN
a) Pre-siembra. -

-

b) Pre-emergencia.
siembra y previa aparición de las malezas preferiblemente sobre el ter-
reno húmedo o después de la lluvia. 

c) Post-emergencia temprana.

pierda su eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar. 

MANIPULEO Y ALMACENAJE

fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

RECOMENDACIÓN
-

a utilizar.

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

Caña de 
azúcar

Cobertura total

de largo

22 gramos por surco 22 gramos por surco

CULTIVO DOSIS variables según tipo de suelo, cobertura y momento de aplicación
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