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Fecha: 10-May-2021 

Región: Colombia. 

Cod: TC-FT-AME-1307 

Versión: 001 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

Nombre comercial: AMETRINA 500 SC 

Registro ICA N°: 1307 

Titular: TALANU CHEMICALS LTDA. 

Dirección: Calle 60 N° 8 - 37, Piso 7 Oficina 710 

Ibagué, Colombia 

 

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 

Estado físico: Líquido 

Color: De color blanco 

Propiedad explosiva: Por encima del punto de ignición puede 

ser explosivo 

Propiedad Inflamable No Inflamable 

pH: 6,0 a 9,0 

Densidad: 1,120 g/ml 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Ingrediente Activo: Ametrina 
 

Nombre IUPAC I.A: N2-ethyl-6-(methylsulfanyl)-N4-(propan-2-yl)-

1,3,5-triazine-2,4-diamine 
 

Grupo Químico: Triazina 
 

Formulación: Suspensión Concentrada (SC) 
 

Uso: Herbicida de Uso Agrícola 
 

Concentración: 500 g/L 
 

Formula Química: C₉H₁₇N₅S 

Ficha Técnica 
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Estructura Química: 

 
 

4. TOXICOLOGÍA y ECOTOXICOLOGÍA 

 

Clasificación Toxicológica Categoría 4. Nocivo 

Indicaciones de peligro  Nocivo en caso de Ingestión 

Nocivo en contacto con la Piel 

Nocivo si se Inhala 
 

Toxicidad oral: DL50 (Ratas): >1258,9 mg/Kg 

Toxicidad dermal DL50 (Ratas): >5000 mg/Kg 

Toxicidad inhalatoria:  CL50 (Ratas): >22 mg/L 

Irritación ocular: (Conejos): No irritante 

Irritación dérmica: (Conejos): No irritante 

Sensibilización: (Cobayos): No Sensibilizante 

 

Clasificación Eco toxicológica Categoría 1. Muy tóxico para organismos 

acuáticos 

Indicaciones para Abejas: Prácticamente no tóxico 

Indicaciones para Aves: Prácticamente no tóxico 

Indicaciones para Organismos acuáticos: Muy tóxico 

 

5. MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN 

 

AMETRINA 500 SC AGRLMS® es un herbicida selectivo, sistémico pre emergente y post 

emergente, empleado para controlar las malezas de hoja ancha que interfieren en el 

crecimiento de los cultivos. El ingrediente activo Ametrina, inhibe la fotosíntesis y otros 

procesos enzimáticos, siendo absorbidos por las raíces y las hojas, con translocación 

acropétala en el xilema y acumulación en los meristemas aplícales. Actúa inhibiendo el 

proceso de fotosíntesis dentro de las plantas y también inhibiendo la enzima 

Acetolactato Sintetasa. Ametrina actúa como inhibidor del transporte de electrones 

dentro del proceso de fotosíntesis en plantas 

 

6. RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Enfermedad Dosis P.C PR 

Caña 

de 

azúcar 

Malezas gramíneas:  

Pasto elefante (Pennisetum purpureum, 

Schumacher) 

Pasto estrella (Cynodon plectos tochium) 

Pasto pará (Brachiaria mutica) 

Pasto guineo (Panicum maximun) 

 

4,5 L/Ha N.A 0 horas 
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Malezas de hoja ancha: 

Bejuco (Ipomoea tiliácea) 

Lechuguilla (Heteranthera spp.) 

Frijolillo (Cleome viscosa) 

Escoba (Sida acuta) 

Uña de gato (Lycopodium cemuum) 

Lulo de perro (Solanum pseudolulo) 

Helecho (Dicranopteris flexuosa) 
 

P.C.: Periodo de Carencia: Período en días entre la última aplicación del PQUA y la cosecha, o el período que 

media entre la aplicación y el momento de consumo del producto agrícola (para poscosecha), necesario para 

lograr que el residuo del ingrediente activo en el producto agrícola sea menor o igual al LMR aceptado por la 

ANC para ese cultivo, basado en los estudios de residuos que se han conducido para la formulación o el 

ingrediente activo grado técnico (TC). 

P.R.: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el 

ingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro 

del tiempo establecido.  

N.A.: No Aplica 
 

7. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y EQUIPO DE APLICACIÓN 

 

Agitar vigorosamente el frasco de AMETRINA 500 SC AGRLMS® antes de su uso, llenar el 

tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En otro recipiente mezclar 

la cantidad de AMETRINA 500 SC AGRLMS® con agua hasta formar una mezcla 

homogénea. Verter esta pre mezcla en el tanque del equipo y complementar hasta el 

volumen de agua a utilizar. 

 

8. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

Aplicar cada vez que las condiciones ambientales y climáticas sean propicias para el 

desarrollo de las malezas. Para aplicaciones en post emergencias, cuando las malezas 

tengan entre 6 y 8 hojas 

 

9. FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 

 

En caso de dudas, se recomienda hacer un ensayo previo de compatibilidad AMETRINA 

500 SC AGRLMS® no es fitotóxica si se siguen las recomendaciones de dosis y uso, dadas 

en la etiqueta 

 

10. PRECAUCIONES GENERALES DE MANEJO, USO Y PROTECCIÓN PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de la etiqueta y la ficha de datos de 

seguridad, no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos 

susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas, realice operaciones en áreas de 

buena ventilación. No comer, beber ni fumar durante la manipulación, utilice el equipo 

de protección personal y lávese manos y cuerpo después de las operaciones, mantener 

franjas de seguridad de 10 metros al momento de realizar aplicaciones terrestres, No 

utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar el producto en la aplicación de otro 

plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. 

 

11. ELIMINACIÓN DE ENVASES / EMPAQUES 
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Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar 

alimentos o agua para consumo. 
 

Después de usar el contenido, enjuague por tres veces este 

envase y vierta el agua en la mezcla de la aplicación, disponga 

de este envase después de usar el producto de acuerdo a las 

normas locales. 
 

Empresa de Recolección de Envases 

COLECTA S.A.S 

Calle 53 # 21 - 84 Of 305 

Tel: (+57) (1) 704-3399 

Bogotá Colombia.  
 

 

12. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

 

ESTABILIDAD 

Estable en condiciones normales de almacenamiento durante 2 años. 

ALMACENAMIENTO 

Almacene el producto en su envase original, manténgase en un lugar fresco y seco, 

manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no 

almacenar cerca de alimentos de consumo humano y animal. 

 

13. IDENTIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 4 

LIGERAMENTE PELIGROSO 
 

PELIGRO 
 

 

 

Pictogramas de precaución: 

 

 

 

 

  
 

 

 

14. INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

 



 

5 
 

Fecha: 10-May-2021 

Región: Colombia. 

Cod: TC-FT-AME-1307 

Versión: 001 

• Si es Inhalado: Trasladar al paciente al aire fresco 

• En contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, lavar con abundante aguay 

jabón durante 15-20 minutos, hasta que no se perciba evidencia del residuo.  

• En contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos y enjuagar con agua 

durante15-20 minutos  

• En caso de Ingestión: Administrar abundante agua si la persona puede digerir, No 

inducir el vómito. Obtener atención medica de inmediato. 

 

15. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Plásticos HDPE/PET: Frascos de 1, 4, 10 y 20 Litros; Tambores por 200 Litros 

 


