
 

 

 
 
 

DRAGOCLOR® 
 
Herbicida agrícola 
  
Concentrado Emulsionable  
 
Producto registrado: RSCO-HEDE-0288-302-009-075 
 
COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 
ACETOCLOR: 2-Cloro-N-etoximetil-6´-etilacet-o-toluidida                                    
(Equivalente a 839 g de i.a./L) 

75.30 

 
INGREDIENTES INERTES 

 

Protector, solvente, emulsificante, estabilizador y portador                                                24.70 
TOTAL 100.00 

 
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

NOCIVO SI SE INHALA 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN, BANDA AZUL 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 
DRAGOCLOR® se recomienda para el control pre emergente de maleza de hoja angosta y hoja 
ancha anuales en el cultivo de AGAVE y MAIZ. 
 

CULTIVOS 

MALEZA QUE CONTROLA  

Hoja angosta Hoja ancha Tipo de suelo 
DOSIS 
(L/ha) 

Agave 
Maíz 
(SL) 

 

Zacate pitillo   
(Ixophorus unisetus). 
Zacate pinto  
(Echinochloa colonum). 
Zacate de agua 
(Echinochloa crusgalli) 
Zacate sabana  
(Brachiaria plantaginea) 
Zacate cola de zorra 
(Setaria spp) 
Zacate pata de gallina 
(Eleusine indica) 
Zacate escamoso o salado 
(Leptochloa filiformis) 

Quelite o bledo  
(Amaranthus hybridus) 
Polocote 
 (Tithonia tuabaeiformis) 
Verdolaga 
 (Portulaca oleracea) 
Chual  
(Chenopodium album) 
Flor amarilla 
 (Melampodium divaricatum) 
Aceitilla 
 (Bidens pilosa, B.frondosa) 
Cabeza de negro 
 (Borreria asperifolia) 

Suelos ligeros 
(arenosos) 
 
 
Suelos medianos 
(francos o limosos) 
 
 
 
 
Suelos pesados 
 

1.5 
 
 
 
 
 

2.0 
 
 
 
 

2.5 
 



 

 

Zacate ilusión 
 (Panicum trichoides) 
Zacate triguillo  
(Panicum mileaceum) 
Zacate pata de gallo 
(Digitaria sanguinalis) 
Zacate cadillo  
(Cenchrus echinatus) 
Coquillo amarillo de 
semilla (Cyperus 
esculentus) 
 

Tripa de pollo 
 (Commelina diffusa) 
Chicalote 
(Argemone mexicana) 
Flor blanca 
 (Richardia escabra) 
 

 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación. 
 
 
LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO 
LMR 

(mg/kg) 
FUENTE 

Agave 0.01  EPA* 

Maíz 4.5  EPA 

*Environmental Protection Agency 

 
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
La dosis recomendada de DRAGOCLOR® debe disolverse en suficiente agua para lograr un 
cubrimiento total y uniforme del terreno. Para aspersiones terrestres, se recomienda un volumen de 
aspersión de 300-400 litros de agua/ha en cobertura total. Esto se logra utilizando boquillas TJ-8003 
o TJ-8004, en un volumen proporcional a la superficie tratada. No se recomiendan aspersiones 
aéreas de este producto. 
 
ÉPOCA DE APLICACIÓN. El suelo a tratar debe estar bien preparado y libre de terrones grandes. 
Aplicar DRAGOCLOR® inmediatamente después de la siembra, antes de la emergencia de la maleza 
y del cultivo. Una vez emergida del suelo, la maleza no es controlada por DRAGOCLOR®. La lluvia 
o riego posterior a la aplicación es necesaria para activar el producto. El control puede resultar 
deficiente si la aplicación se realiza sobre suelo seco. 
 
CONTRAINDICACIONES.  
Es conveniente retrasar las escardas mecánicas en el área tratada con DRAGOCLOR® el mayor 
tiempo posible. En caso de emergencia de maleza o agrietamiento del suelo, donde exista necesidad 
de cultivar, se recomienda realizar la escarda en forma superficial para no mezclar suelo no tratado 
con suelo tratado. No permitir el paso de personas o animales a campos recién tratados con este 
herbicida. No aplique en contra del viento o con vientos mayores a 10 km/hr para evitar la deriva del 
producto hacia cultivos o plantas susceptibles. 
 
FITOTOXICIDAD: DRAGOCLOR® no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones 
de la etiqueta.  
 
INCOMPATIBILIDAD. DRAGOCLOR® es compatible con otros herbicidas e insecticidas aplicados 
al suelo. Sin embargo, antes de mezclar DRAGOCLOR® con cualquier otro plaguicida o fertilizante 
se recomienda realizar una prueba de mezclado con pequeñas cantidades antes de usarlo en forma 
comercial. La mezcla de DRAGOCLOR® puede realizarse únicamente con productos que tengan 
registro vigente 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 DESTOXIFICACIÒN Y MEDIANTE EL APOYO DE 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


