ARROLLADOR 90.
COMPONENTES:
Ingrediente activo:
Atrazina
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, agente humectante y
acarreador.
CONCENTRACIÓN: 90.00%
( equivalente a 900 g de ingrediente activo por kg de
formulado).
TIPO DE FORMULACIÓN: gránulos dispersbles
GRUPO QUÍMICO: Triazinas.
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: ligeramente tóxico.
RECOMENDACIÓN DE USO: Herbicida Agrícola.

ARROLLADOR 90 es un herbicida pre-emergente con efecto residual que es favorecido por
condiciones de alta humedad y sombreado. Esta formulado como gránulos dispersables en agua. Se
usa para el control de maleza en los siguientes cultivos: SORGO y MAIZ. Se aplica de manera preemergente al cultivo y a la maleza; o post-emergente.

Forma de aplicación (Preemergencia): La aplicación se puede hacer de forma superficial al suelo de
la Siembra, pero antes de la germinación: la superficie del suelo debe de estar húmeda (lluvia o riego)
para que ARROLLADOR 90 actúe adecuadamente, se aplican de 150 a 300 L/ha de mezcla, con los
equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003).

Maleza que controla: Quelite, Verdolaga, Lechoza, Acahual, muela de caballo.
Intervalo de seguridad; no aplica para este producto.
Tiempo de reentrada a las Áreas tratadas: 24 horas después de la aplicación

Para más información visita:
www.agromundo.com

Contraindicación: Para la rotación de cultivos, no sembrar en un periodo mínimo de 10 meses,
Posteriores a la cosecha. No se aplique este producto en cultivos asociados.

Incompatibilidad: No mezclar con ningún otro agroquímico.
DOSIS: 2.0 a 2.5 kg/ha
SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Los aplicadores y personas que manejen el producto
deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones
largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar overol sobre la
ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo, los guantes dan
mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los nitrilo, butilo y/o neopreno.
Usar gogles y mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico.
Durante la preparación y aplicación del producto, hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume
durante el manejo y aplicación. No destape la boquilla con la boca.

PRIMEROS AUXILIOS. Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y
jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es
inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la
persona esta consiente, NO induzca al vómito, enjuague la boca con suficiente agua y procure
atención médica inmediata. Si la persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin
dificultad, no lo provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca. Mantenga al paciente
abrigado y en reposo.

Para más información visita:
www.agromundo.com
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