
 

 

 
DRAGOPRIM® CALIBRE 90 
  
Herbicida agrícola  
 
Gránulos Dispersables  
 
Producto registrado: RSCO-HEDE-0204-392-034-090 

 
COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
ATRAZINA: 6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-                                                
1,3,5-triazina-2,4-diamina 
(Equivalente a 900 g de i. a./kg ) 
 

 
 

90.00 

INGREDIENTES INERTES  
Dispersante, humectante, acondicionador, antiespumante,                                  
diluyente, impurezas y compuestos relacionados. 

 
10.00 

TOTAL 100.00 

 

 
NOCIVO SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCION. BANDA AZUL 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 

DRAGOPRIM® Calibre 90 es un herbicida no selectivo que tiene actividad pre-emergente y post-
emergente, con acción sistémica y con poder residual que es favorecido por condiciones de alta 
humedad y sombreado. 
 

CULTIVO 
MALEZA QUE 
CONTROLA 

DOSIS 
kg/ha 

OBSERVACIONES 

Maíz (SL) 
 

Caña de 
Azúcar (SL) 

 
Sorgo (SL) 

Quelite cenizo 
(Amaranthus hybridus) 

Amargosa 
(Parthenium 

hysterophorus) 
Altamuz, lupino 

(Lupinus poliphillus) 
Caminadora, arrocillo 

(Rottboellia sp) 
Caperonia, botoncillo 
(Caperonia palustris) 

2.0 

 
 

Realizar una aplicación dirigida a la 
maleza, en pre-emergencia temprana. 

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 
SL = SIN LIMITE. 



 

 

 
 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación. 
 

LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO 
LMR 

(mg/kg) 
Fuente 

 

Caña de azúcar 0.20 EPA* 

Sorgo 0.25 EPA 

Maíz 1.5 EPA 

*Environmental Protection Agency 
 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, tome firmemente la 
bolsa y corte por uno de los ángulos de la bolsa, usando un material de corte adecuado, evitando 
tirar ni entrar en contacto directo con el producto. DRAGOPRIM® calibre 90 es una formulación 
diseñada para aplicarse exclusivamente en los cultivos y malezas indicados en esta etiqueta 
utilizando para ello equipos de aplicación terrestres, asperjando la maleza con las boquillas 
adecuadas, por lo que es esencial que todo sistema de flujo sea calibrado previamente. Mézclese la 
dosis de DRAGOPRIM® calibre 90 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; sin embargo, 
se recomienda que el volumen de aspersión no varié de 400 a 500 L/ha. Llenar el tanque con agua 
limpia hasta más de la mitad de su capacidad, agregar la cantidad recomendada de producto, 
agitando continuamente, agréguese finalmente el resto de agua. 
 
CONTRAINDICACIONES. 
Por la actividad residual de DRAGOPRIM® calibre 90 el suelo tratado debe ser incorporado a una 
profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación. 
 
FITOTOXICIDAD. 
Siendo un herbicida, este producto es fitotóxico para la mayoría de los vegetales, ya sean dañinos o 
útiles. Este producto no es fitotóxico para los cultivos indicados en esta etiqueta a las dosis y bajo 
las instrucciones de uso dadas. Para la rotación de cultivos, se recomienda no sembrar en un periodo 
mínimo de 10 meses, posteriores a la cosecha. 
 
INCOMPATIBILIDAD. 
No mezclar con otros productos, aplíquese sólo. 
 
“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”. 
 

 
 
 
 


