
 

 

 
 

 

CENTEOL®  

Herbicida agrícola 

Suspensión Concentrada  

Producto registrado: RSCO-MEZC-HEDE-1215-X0006-064-35.28 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
SAL POTÁSICA DE DICAMBA: Sal potásica del Ácido 3,6-dicloro-o-anísico (con 
un contenido del 85.3% de Ácido 3,6-dicloro-o-anísico) 
(Equivalente a 132 g de Ácido 3,6-dicloro-o-anísico /L a 20 °C) 
 
ATRAZINA: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina 
(Equivalente a 252 g de Atrazina/L a 20 ºC)  
 

 
 
 

13.42 
 
 

21.86 

INGREDIENTES INERTES:  
Solvente, anticongelante, dispersante, adherente y antiespumante  64.72 
TOTAL 100.00 

 
 

 
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. 
 
CENTEOL® es recomendado en los cultivos y contra las malezas aquí indicadas.  
 

CULTIVO PLAGA 
DOSIS 
(L/ha) 

OBSERVACIONES 

Maíz (SL)* 
Sorgo (SL) 

Caña de 
azúcar (SL) 

Quelite bledo (Amaranthus hybridus) 
Aceitilla (Bidens odorata) 

Trébol blanco (Trifolium repens) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 

1.50 – 1.75 

Realizar una aplicación en post-
emergencia a la maleza y al 
cultivo; volumen de aplicación 
230-330 L de agua por hectárea. 

* Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
 

 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 48 horas después de la aplicación. 
 

 
 



 

 

 
LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO 
SAL DE 

DICAMBRA 
(mg/kg) 

ATRAZINA 
(mg/kg) 

FUENTE 

Maíz 
Sorgo 

Caña de azúcar 

0.1 
4.0  
0.3 

1.5 
0.25 
0.20 

EPA* 

*Environmental Protection Agency 
 

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Abra el envase del producto, agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione 
la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua 
calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una 
solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr 
una buena cobertura del área a tratar. Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de 
protección personal señalada en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. 
 
CONTRAINDICACIONES. 
Centeol® deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor 
intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas 
inmediatas a la aplicación. 
 
 
FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo 
con las recomendaciones de esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD: Este producto no deberá mezclarse con glifosato. 
 
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. 
Durante las operaciones de formulación y manejo utilice ropa de protección adecuada, gorra y overol 
de algodón tipo industrial, anteojos de seguridad con protección hermética, mascarilla contra el polvo 
y vapores tóxicos, y guantes y botas de neopreno. Se deberá descontaminar el equipo de protección 
y almacenar en el lugar de trabajo después de la jornada laboral. 
 
“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 DESTOXICACIÓN Y 
MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 

 
 
 
 


