
 

 

 
 
 

DRAGOZINA T®  

 
Herbicida Agrícola  
 
Suspensión Acuosa  
 
Producto registrado: RSCO-MEZC-HEDE-1260-X0001-008-22.7 

 
COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO 
ATRAZINA: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-
diamina 
(Equivalente a 250 g de i.a. /L a 25°C) 
 
TERBUTRINA: N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-
diamina 
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 25°C) 
 

 
 

22.7 
 
 

22.7 
 

INGREDIENTES INERTES  
Humectante, dispersante, antiespumante y diluyente  54.6 
TOTAL 100.00 

 

 
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL 
NOCIVO SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCION 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN 
 

 

DRAGOZINA T® es una mezcla de dos ingredientes activos, atrazina + terbutrina formulado como 
suspensión acuosa, esta excelente combinación se aplica en aspersión foliar para el control de 
malezas de hoja ancha y angosta. 
La acción de este producto contra la maleza se basa en el bloqueo de la fotosíntesis. Atrazina actúa 
por absorción a través de la raíz, Terbutrina actúa al contacto por lo tanto, puede recomendarse 
contra maleza presente (menor de 5 cm de alto) y al mismo tiempo evita el brote de ésta. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CULTIVO 
TIPO DE 
SUELO 

DOSIS 
(L/ha) 

PLAGA 
MOMENTO DE APLICACIÓN 

Sorgo (SL)* 
Pesado 

(Vertisol) 
4.0 a 5.0 

Hoja angosta 
Tripa de pollo 
(Commelina diffusa), 
Zacate cadillo (Cenchrus 
echinatus) Zacate 
sabanilla (Bouteloua 
repens). 

Iniciar el tratamiento en pre-
emergencia del cultivo y maleza 

Hoja ancha 
Verdolaga (Portulaca 
olerecea) 
Quelite bledo 
(Amaranthus hybridus) 

*( ): Intervalo de Seguridad. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL= Sin límite 

 
 
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación. 
 

LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

Cultivo 
LMR ATRAZINA 

(mg/kg) 
Fuente 

LMR TERBUTRINA 
(mg/kg) 

Fuente 

Sorgo 0.20 EPA 0.1 
The Japan Food Chemical 

Research Foundation 
* Environmental Protection Agency  

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Preparación: Use su equipo de protección personal. Agite bien el producto antes de usarlo. Destape 
la botella con precaución. Añada agua al equipo de aplicación (para hacer una pre-mezcla), 
posteriormente agregue la dosis de producto a utilizar manteniendo una agitación constante, 
complete la cantidad de agua necesaria (se recomienda utilizar 350 L de agua /ha según el equipo 
de aplicación y tamaño del cultivo), agite cuidadosamente hasta conseguir una mezcla homogénea.  
 
Aplicación: Se obtienen mejores resultados cuando se aplica en pre-emergencia y se incorpora 
oportunamente, ya que el producto actúa principalmente al ser absorbido por las raíces de las 
malezas cuando están pequeñas, pero antes de que alcancen una altura de 5 cm. Si los zacates son 
abundantes, hágase el tratamiento antes de que amacolle. Asegúrese de tener una cobertura total 
de las malezas para el mejor control. Se recomienda aplicar con una boquilla de abanico previamente 
calibrada. 
 
CONTRAINDICACIONES. 
Este producto no debe aplicarse sin el equipo de protección personal adecuado. No debe aplicarse 
en horas de calor intenso (temperatura mayor a 35 °C), ni cuando las abejas se encuentren libando. 
No aplicarse cuando haya vientos fuertes, superiores a 10 km/h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FITOTOXICIDAD. 
Este producto no es fitotóxico en los cultivos, dosis y la forma de aplicación recomendados en esta 
etiqueta.  
 
 
INCOMPATIBILIDAD. 
Este producto no debe mezclarse con otros productos. Antes de realizar la aplicación de una mezcla 
de productos, deberá efectuarse una prueba previa para verificar la compatibilidad de las sustancias 
y sólo podrán mezclarse productos que cuenten con el registro sanitario vigente emitido por la 
autoridad competente. 
 
 
“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”. 


