
 

   
   

HOJA TÉCNICA 
USO AGRÍCOLA 

ATRANEX 90 WG   
HERBICIDA  

 GRÁNULOS DISPERSABLES  
REGISTRO: RSCO-HEDE-0204-354-034-090 

 
 

COMPOSICIÓN   PORCENTUAL 
 

Ingrediente activo:                                                   CONTENIDO % EN PESO 
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4- isopropil-1,3,        MÍN.                 NOMINAL              MÁX        
5-triazina- 2,4-diamina                                       85.5%                   90.00%               94.5% 
(Equivalente a 900 g de i.a./kg)                        
Ingredientes inertes:  
Surfactantes y diluyente                 
No más de…………………………………………………………….….10% 
Total………………………………………………………………………100%    

 
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL 
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA 

 
 
 
Titular del Registro, Formulado por:  
Koor Intercomercial S.A. 
Distribuido por: 
Agroquímicos Rivas S.A. DE C.V. 
Carr. Celaya-Salamanca Km. 2,  
C.P. 38040, Celaya, Gto. 
Tel.: 01 (461) 6149699.  
E-mail: ventas@agroquimicosrivas.com 
 
Hecho en Israel 
 

CATEGORIA TOXICOLÓGICA IV 
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HOJA TÉCNICA 
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y CONTRA LAS MALEZAS AQUI 

RECOMEDADOS 
 

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. 
Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y 
botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas.  No coma, beba 
o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente 
y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca.  Al finalizar el 
trabajo báñese y cámbiese de ropa. 
 
“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”: 
“No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.   
“No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes”. 
“Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y animales 
domésticos”.   
“Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos”.  “No almacene 
en casas habitación”.   
“No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.  
“Los menores de 18 años no deben manejar éste producto”.   
“Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.   
“No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel”.  
 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro 
material apropiado”.   
“No destape la boquilla con la boca” 
 
PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón.  Si hay contacto 
con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la 
persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona está 
consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo el dedo en la garganta o 
administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la 
persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y 
no trate de introducir anda en la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. 
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HOJA TÉCNICA 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA 

ETIQUETA. 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
 
GRUPO QUIMICO: TRIAZINAS 
ANTÍDOTO: No hay antídoto específico contra la intoxicación por atrazina.   
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: 
Es irritante a la piel y a los ojos y puede causar reacciones  alérgicas a personas sensibles. En 
casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber (adormecimiento temporal), postración, 
ataxia (alteración del sistema nervioso), disnea (dificultad en la respiración) y diarrea.  
 
TRATAMIENTO:  
En caso de ingestión, lave el estómago cuidando de que el líquido no sea aspirado. Proporcionar  
tratamiento sintomático. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:  
Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos, peces  y aves. No aplicar el producto donde 
los mantos acuíferos sean poco profundos y /o los suelos muy permeables. No aplique 
directamente ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No contamine 
cuerpos de agua. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas.  No 
aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. En caso de 
derrames (usando equipo de protección) recupere el material, colecte los deshechos en un 
recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final.  Disponga de  los 
envases vacíos y sus residuos de acuerdo  a la Ley General para la Prevención y  Gestión  
Integral de los Residuos. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:  
Manténgase en un lugar fresco y ventilado. Disponga de los empaques en un lugar bajo llave. Es 
inflamable. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas.  Almacénese  y 
transpórtese en su envase original y debidamente etiquetado. 
 
GARANTIA:  
El proveedor y el distribuidor garantizan el contenido exacto indicado en la composición porcentual 
de la etiqueta, pero no otorga  garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni 
por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo y aplicación del 
producto se realizan fuera de nuestro control. 
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HOJA TÉCNICA 
INSTRUCCIONES DE USO: 

! SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN ! 
 
ATRANEX 90 WG es un herbicida preemergente, con efecto residual que es favorecido por 
condiciones de alta humedad y sombreado. 
 

CULTIVO DOSIS  KG/HA FORMA DE APLICACION 

SORGO  (SL)   
MAIZ (SL) 2.0 PREEMERGENTE AL CULTIVO Y A LA 

MALEZA 

 
() Intervalo de días entre Ia última aplicación a Ia cosecha.  
(SL) sin límite. 
 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas. 
 
MALEZAS QUE CONTROLA   Atranex 90 WG 
QUELITE CENIZO, Amarantus hibridus; VERDOLAGA, Portulaca oleraceae; CORREHUELA, 
Ipomoea sp.; PATA DE GALLO, Eleusine sp.; CADILLO, Cenchrus echinatus; MUELA DE 
CABALLO, Brachiaria sp. 
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO   
Mézclese la dosis de Atranex 90 WG en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea.  
La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación. 
Preemergencia: La aplicación se puede hacer de forma superficial al suelo de la siembra, pero 
antes de la germinación: la superficie del suelo debe de estar húmeda (lluvia o riego) para que 
Atranex 90 WG actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades 
suficientes para lograr buen cubrimiento.  Se aplican de 150 a 300 Lt/ha de mezcla, con los 
equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (8002 y 8003). 
 
CONTRAINDICACIONES   
Por la actividad residual de Atranex 90 WG, el suelo tratado debe ser incorporado a una 
profundidad de 10 cm. antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación. 
 
FITOTOXICIDAD:  
Este producto no es fitotóxico si se emplea bajo las indicaciones de esta etiqueta y en los cultivos 
aquí mencionados. 
 
INCOMPATIBILIDAD   
No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con 
otro herbicida, realice pruebas en pequeñas áreas antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de 
evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran realizar mezclas estas solo se podrán hacer con 
productos que tengan registro vigente de la Autoridad competente y estén autorizados en los 
cultivos aquí indicados. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA:  
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias 
de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de 
diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de 
otros métodos de control. 
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