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Tipo de Producto: HERBICIDA AGRÍCOLA (HER) 
Presentaciones Comerciales: 500 g, 1 kg 
Grupo Químico: Triazina 
Nombre Químico (IUPAC): 6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine 
Fórmula Molecular C8H14ClN5 
Tipo de Formulación: Polvo Mojable (WP) 
Concentración: ATRAZINE 800 g/kg 
Categoría Toxicológica: III: Ligeramente Peligroso 

Acción Fitosanitaria: Herbicida sistémico selectivo para el control de ciertas malezas de hoja ancha y 
gramíneas en maíz. 

Modo de acción: Herbicida con acción sistémica y selectiva. 

Mecanismo de acción: 
Interrumpe la fotosíntesis por inhibición en el transporte de electrones en los 
sitios de recepción del fotosistema II, provocando la acumulación de sustancias 
tóxicas secundarias y produciendo la muerte de las malezas 

 

N° de Registro Nacional: 2 - H 45 /NA 
 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: 
      
 CULTIVO MALEZA DOSIS 

kg/ha 
VOLUMEN DE AGUA 

l/ha 
 

 

Maíz  
(Zea mays) 

Ortiga (Fleurya aestuans) 

1.5  
 

 
 
 
 

200 

 
Lechosa (Euphorbia hirta) 

Betilla lila (Ipomoea congesta) 
Bledo hembra (Amaranthus dubius) 
Achochilla (Momordica charantia) 
Pata de gallina (Eleusine indica) 

Ilusión (Panicum trichoides) 
Guardarocío (Digitaria sanguinallis) 
Paja morada (Leptochloa filiformis) 
Paja de arroz (Echonochloa colona) 

     
    
 

Modo de empleo: 

Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con 
agua limpia, vierta la dosis recomendad de ATRALAQ® y agite hasta obtener 
una solución homogénea, continúe adicionando agua hasta completar el 
volumen requerido.  
No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre 
las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de 
rocío sobre las hojas. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión para 
lograr una distribución uniforme. 

 

 Época y Frecuencia 
de aplicación: 

Para obtener óptimos resultados aplicar en pre-emergencia, antes de que 
broten las malezas, en post-emergencia cuando las malezas tengan entre 2 
y 3 hojas máximo. Una aplicación por ciclo de cultivo. 

 

 Período de carencia: 60 días.  
 Reingreso al área 

tratada: 12 horas.   

 Compatibilidad: Incompatibilidad con productos de fuerte reacción alcalina.  
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Mantener a temperatura ambiente, en su empaque original, etiquetado y cerrado. 
No almacenar ni transportar conjuntamente con productos de consumo humano o animal. 
DISPOSICIÓN DE EMPAQUES VACÍOS: 
Después de usar el contenido, destruya el empaque y entréguelo al Distribuidor para su disposición final. 
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