
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 

Herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas 

anuales en los cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar. 

 

COMPOSICIÓN 
  

Atrazina [2,cloro-4-(etilamino)-6-
(isopropilamino)s-triazina] 

 
90 g. 

Inertes, c.s.p. 
 

100 g. 

– No requiere pre-mezcla, debiéndose agregar solamente agua, aplicándose 

con pulverizadores comunes en herbicidas. 

– Es absorbido principalmente por las raíces y también penetra a través de las 

hojas translocándose por el interior de las plantas. 

– Es selectivo debido a la resistencia de los cultivos en los que se usa, pues 

estos rápidamente metabolizan el herbicida transformándolo en compuestos no 

tóxicos. 

– No es volátil, evitándose daños en cultivos susceptibles. 



MAÍZ 

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo y cobertura. 

Tratamiento Liviano Medio Pesado 

 
Total Banda* Total Banda* Total Banda* 

Pre- 
siembra 2.2 – 2.8 – 2.8 – 

Pre- 
emergencia 1.8 1.1 2.2 1.3 2.8 2.0 

Post- 
emergencia 2.2 – 2.2 – 2.2 – 

*Banda de 35 cm. Zona maicera de Buenos Aires y Santa Fe. En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas 

lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En las siembras normales (fin de septiembre/octubre) 

aplicar en pre-emergencia. 

SORGO GRANÍFERO 

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo. 

Tratamiento Medio Pesado 

Pre- siembra 1.5 2.0 

Pre- emergencia 1.2 – 2.0 1.2 – 2.0 

*Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando ATRAZINA �LA TIJERETA 90 2 a 3 semanas antes de la 

siembra o en su defecto en post-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). 

Recomendamos precaución en aplicaciones de pre-emergencia luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas 

temperaturas y precipitaciones abundantes, puesto que puede presentarse fitotoxicidad sobre todo en suelos livianos. 

CAÑA DE AZÚCAR 

Dosis: kg/ha según el tipo de suelo. 

Tratamiento Liviano Pesado 

 
Total Banda* Total Banda* 



Caña plantao 
Soca 3.3 22g / surco 3.3 22g / surco 

*Banda de 70 cm por surco de 100 m de largo. 

Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 

2 hojas. 

 


