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CANATREX 
(Ametryn 40% +  
Terbutryn 25% WG) 
 
 
 

 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del Principio Activo: Ametryn 40% + Terbutryn 25% WG 

Nombre comercial del producto: CANATREX 

Familia Química: Triazinas 

Uso: Herbicida    

Presentaciones: 1 K, 25 K 

Categoria Toxicológica: III 

Registro: 200 – H 1/NA 

Información del proveedor 

Nombre: 
SHANDONG RAINBOW 

INTERNATIONAL CO., LTD 

Dirección: 
Add: 19th & 20th floor, Hanyu Financial 
Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi 
Road, Jinan, China 250101 

Teléfono: +86-531-88875222 

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

Componentes activos:  

Ingrediente Activo Ametryn + Terbutryn 

Inertes: - 

Otros componentes:  

III. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

Modo de acción: 

 
CANATREX es absorbido por las raíces y las 

hojas de las malezas, se mueve en forma 
acropétala por el xilema y se acumula en los 

puntos meristemáticos y por acción  
fotosintetica Puede ser aplicado en 
preemergencia (acción radicular y 

postemergencia (acción sistémica local, por las 
hojas). Tiene efecto residual prolongado, 
dependiendo de la textura del suelo, el clima y 

dosis, puede actuar de 6 a 10 semanas en el  
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suelo. Para ejercer un buen control de las 
malezas requiere de la presencia de hojas 
activas y de un metabolismo que permita la 

sistemicidad. 
 

Forma de aplicación: 

 
Previo a la preparación de la mezcla, regular el 

pH del agua y adicionar un adherente, diluir el 
producto a la dosis indicada en un poco de agua 
hasta formar una pasta homogénea y luego 

verter esta pasta en el recipiente conteniendo el 
volumen total de agua, agitar hasta conseguir 

un caldo homogéneo.  
   

Malezas controladas: 

 
Caña de Azúcar  (Saccharum officinarum)  

Bledo (Amaranthus hybridus)  
Lecherito (Euphorbia heterophylla) 
Dosis: 4 k/ha 

 

 

Compatibilidad: 

 
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, 

agentes  oxidantes fuertes. En caso de duda 
realizar una prueba preliminar a pequeña escala. 
    

 
 

 

 

Fabricante:                                                            Importado y distribuido por: 

 

                                                                                                                                                                       


