FICHA TÉCNICA DIABLOPAX
NOMBRE COMERCIAL: DIABLOPAX
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Mezcla de los grupos triazina y alquilclorofenoxi.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):
2,4-D isobutil ester: éster isobútilico del ácido 2,4-Diclorofenoxi acético 16.4%
(Equivalente a 130.5 g de I.A. / L a 20°C)
Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina 25.5%
(Equivalente a 255 g de I.A./L a 20°C)
Solvente 58.1%
REG: RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0007-009-41.9
TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida / Concentrado Emulsionable
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:
Concentrado Emulsionable;
densidad relativa 1.023 g/mL (20 °C)
MODO DE ACCIÓN:
Es un herbicida en presentación de concentrado emulsionable a base de dos ingredientes
activos altamente eficaces:
Ametrina es un herbicida sistémico y selectivo para la caña de azúcar que es absorbido por las
raíces de las malezas, siendo transportado vía xilema hasta las hojas, en donde interfiere en la
acción fotosintética;
2,4-D isobutil ester, el cual tiene un modo de acción selectiva, sistémica y hormonal, el cual
es absorbido por hojas y raíces, interfiriendo en el metabolismo de los ácidos nucleicos e
inhibiendo el crecimiento.
USOS AUTORIZADOS:
Es un herbicida de aplicación foliar de uso agrícola, se recomienda su uso en el cultivo de caña
de azúcar.
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FICHA TÉCNICA DIABLOPAX
ENFERMEDADES Y DOSIS:
Cultivo

Caña de azúcar
(SL)

Plaga
Zacate amargo
(Paspalum dilatatum)
Fresadilla
(Digitaria sanguinalis)
Correhuela
(Ipomoea pupurea)
Gordolobo
(Gnaphalium oxyphylum)
Hierba golondrina
(Euphorbia hirta)
Amargosa
(Pharthenium hysterophorus)

Dosis

4.0-6.0 mL/ha

6.0 mL/ha

()Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Límite de tiempo
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase utilice el equipo de protección personal
adecuado (gorra, overol de algodón, mascarilla, lentes de seguridad, guantes y botas de
neopreno). Desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad exterior. Realizar esta operación
con mucho cuidado para evitar salpicaduras, contacto e inhalación directa del producto.
Calibre su equipo de aplicación. Para preparar el producto, mida la cantidad de DIABLOPAX de
acuerdo a las dosis aquí recomendadas. Mezcle en el tanque aspersor con la mitad de agua
recomendada, luego agregue el resto de agua y agite la mezcla constantemente. Realizar una
aplicación foliar; en aplicación terrestre con aspersor manual o de tractor el volumen de
aplicación es de 200-400 L agua/Ha.
CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer la aplicación en las primeras horas de la
mañana. No se aplique en las horas de calor intenso. No aplicar con vientos mayores a 10 Km/h
para evitar la deriva hacia otros cultivos. No aplicarse cuando el cultivo de caña se encuentre
asociado a otros como chile, tomate o frijol, ya que es fitotoxico para estos.
INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar este producto con otros agroquímicos.
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