CAMPO INDUSTRIAL SA
AV. Carlos Julio Arosemena Km. 4.5 – telf. : 04 3702300
Guayaquil - Ecuador

FICHA TECNICA

FARMOZINA
(Atrazina 90 GDA)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del Principio Activo:
Nombre comercial del producto:
Familia Química:
Uso:
Presentaciones:
Categoria Toxicológica:
Registro:

Atrazine 90 WG
FARMOZINA 90
Triazina
Herbicida
900 G
III
2 H 48/NA – CL1

Información del proveedor
SHANDONG RAINBOW
INTERNATIONAL CO., LTD
Add: 6/F, Gaoxinjishuchuangye Center,
Shunhua Road # 750, Jinan, Shandong,
China 250101.
+86-531-88875222

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Componentes activos:
Ingrediente Activo
Inertes:
Otros componentes:

900 g/k
Atrazine 900 g/k
100 g/k
No aplica

III. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Modo de acción:

FARMOZINA 90 es un herbicida selectivo
sistémico y residual, para el control de malezas
en cultivos de Maíz, Sorgo granifero y Caña de
azúcar. FARMOZINA 90 se puede usar en
tratamiento preemergente y post emergente
controlando malezas de hoja ancha y algunas
gramíneas e impidiendo su crecimiento durante
varios meses. El producto es absorbido por las
raíces y las hojas de las malezas, inhibiendo el
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proceso de fotosíntesis, provocando la clorosis
y muerte de las malezas, disminuyendo la
competencia de estas con el cultivo.
FARMOZINA 90, al estar formulado como
Gránulos
Dispersables
de
una
alta
concentración, disminuye el traslado de
producto, y al ser un producto solido granulado
permite un mejor manipuleo.

Forma de aplicación:

Previo a la preparación de la mezcla, regular el
pH del agua (5) y adicionara un adherente no
iónico, diluir el producto a la dosis indicada en
un poco de agua hasta formar una solución
homogénea y luego verter esta solución en el
recipiente conteniendo el volumen total de
agua, agitar hasta conseguir un caldo
homogéneo. No guardar la mezcla, preparar lo
necesario para la aplicación.

Malezas controladas:

Maíz
Bledo (Amaranthus hybridus)
Batatilla lila (Ipomoea indica)
Paja de burro ( Eleusine indica)
Dosis: 1,5 a 2 k/ha

Compatibilidad:

FARMOZINA 90
es compatible con los
herbicidas: Simazina, Terbutilazina, Alaclor,
Acetodor, Aminotriazol, Metolaclo, Dicamba.
También es compatible con insecticidas como
Clorpirifos, Carbofurano, Lamba-cihalotrina,
Bifentrina, ateniéndose a las restricciones
propias de estos productos. Efectuar una pre
mezcla si es necesario.

Fabricante:

Importado y distribuido por:
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