
 

 

 
TALANU CHEMICAL®     

Atrazina 90 WG  
  

 

Granulado dispersable (WG)  

Herbicida   

Uso Agrícola   

Ingrediente Activo:   

Atrazina WG 900 Gr/Kg  

  

DESCRIPCION  

 

ATRAZINA 90 WG es un herbicida selectivo para ser aplicado en pre 

emergencia o emergencia temprana de malezas, controla malezas de hoja 

ancha y gramíneas anuales en maíz. Es absorbida principalmente por las 

raíces, al igual que por las hojas, inhibe la fotosíntesis y controla 

principalmente malezas dicotiledóneas (hojas anchas) y algunas gramíneas 

(monocotiledóneas) 

  

RECOMENDACIONES DE USO 

 

ATRAZINA 90 WG contiene atrazina en formulación granulada y seca. Esta 

formulación se mezcla con agua y se aplica en pulverización con equipos 

convencionales. Gracias a su presentación, ATRAZINA 90 WG requiere 

menos agua por hectárea y la necesidad de agitación es 

considerablemente menor a los polvos mojables. 

 

Es absorbido a través de las hojas y raíces de las malezas, pudiendo utilizarse 

en tratamientos de preemergencia y post-emergencia. Un solo tratamiento 

con ATRAZINA 90 WG a controla malezas de hoja ancha y algunas 

gramíneas, e impide su crecimiento durante varios meses, disminuyendo la 

competencia ejercida a los cultivos durante las primeras etapas del ciclo de 

producción 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO  

 

PREPARACION 

  

ATRAZINA 90 WG es un granulado dispersable en agua. Para una correcta 

preparación, respetar las siguientes instrucciones:  



 

 

• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su 

volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.  

 

• Añadir la cantidad necesaria de ATRAZINA 90 WG, de acuerdo a la 

calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución 

previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que 

el producto se disuelva completamente.  

 

• Completar el tanque con agua hasta el volumen final.  

 

• Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, 

para mantener la suspensión.  

 

• Usar ATRAZINA 90 WG, dentro de las 24 horas de haber realizado la 

mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a 

la degradación del producto. Re agitar el caldo antes de reanudar 

la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.  

 

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN 

 

ATRAZINA 90 WG debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir 

uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se debe lograr una cobertura 

de al menos 30 – 40 gotas/cm2.  

En aplicaciones terrestres aplicar un caudal no inferior a 80 litros/ha, 

utilizando picos de abanico plano. Corroborar que los picos y sus 

componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador 

sea ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. 

Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de agua de 20 litros/ha. 

En aplicaciones en bandas en caña de azúcar, para tratar los surcos de 1 

ha en bandas de 30 a 70 cm de ancho, se debe diluir ATRAZINA 90 WG en 

un volumen de agua no inferior a los 30 litros/ha. 

 

No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos 

fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las 

aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. 

 

LAVADO DE EQUIPOS  
 

Es importante limpiar bien el equipo de aplicación, una vez terminada la 

misma. Respetar las siguientes instrucciones: Vaciar completamente el 

equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser 

posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del 



 

 

tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el 

agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser 

eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos 

separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el 

líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de 

aguas superficiales ni subterráneas. 

 

USOS Y DOSIS  

 

 
 

 

Consideraciones 
 

Durante las primeras semanas posteriores a la aplicación, es conveniente 

remover el suelo lo menos posible, para evitar que el herbicida pierda su 

eficacia al ser cubierto por tierra sin tratar. Sin embargo, y de considerarlo 

necesario, pueden hacerse labores culturales para airear el suelo y evitar su 

excesiva compactación. En el caso que se hagan tratamientos en banda, 

es imprescindible trabajar mecánicamente los espacios que no han sido 

tratados para controlar las malezas que allí se desarrollan.  

 

COMPATIBILIDAD 

 

ATRAZINA 90 WG puede ser mezclado con cipermetrina para el control de 

cortadoras (Agretes spp.). No se recomienda la mezcla con productos de 

reacción alcalina. 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  

 

ATRAZINA 90 WG no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los 

cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en 

esta etiqueta. 

 

ALMACENAMIENTO  

 

Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase 

original, cerrado y claramente identificado, lejos de alimentos humanos y 

forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y 

animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0 °C y sobre 35 °C. 
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COMPAÑÍA DE SUMINISTROS AGRICOLAS  

TALANU CHEMICAL LTDA  

Telefax: (8) 5153716 – Celular: 320 250 66 56  

CL 60 No 8 – 37 PISO 7 OFICINA 710 – 711 CENTRO C. ACQUA POWER CENTER  

WWW.TALANUCHEMICAL.COM  
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