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FICHA TECNICA

ATRANOVA 90 GDA

Nombre químico:
   (equivalente a 900 g de I.A. / Kg ) 

Tipo de formulación: Gránulos dispersables en agua.

Toxicidad: LD50 oral aguda de 3,080 mg / Kg En ratas.

Solubilidad:En agua a 20 ° C:   33 ppm.

sorgo, caña de azúcar, piña y agave.
No controla maleza perenne establecida (Johnson y 
coquillo)

Modo de acción:
Se absorbe por las raíces y las hojas de las malas hierbas 
interrumpiendo la reacción de hill y provocando la 
muerte de la maleza, la eficacia de atranova es favoreci-
da por la humedad del suelo por lo cual es conveniente 
que llueva o se riegue después de su aplicación.

Ventajas:
-La formulación en gránulos dispersables en agua, facili-
ta su mezcla y asegura una suspensión homogénea.

su manejo, transporte y almacenamiento.

-Una sola aplicación en premeergente o postemprana 

prolongado (2 o 3 meses), evitando los costosos deshier-
bes manuales o mecánicos.

-Favorece el incremento de rendimiento.

Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1, 3, 5-triazina-2, 4-diamina
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Aplicación:

Debe de aplicarse sobre terrenos bien preparados y húmedos, antes de que 

que alcance los 5 cm de altura.
Puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo, recomendándose para apli-
cación aérea de 60 a 80 L / Ha y de 200 a 400 L / Ha. En aplicación terrestre.

Dosis por ha:

Principal maleza que controla:

Nombre común 

Bledo o quelite
Quelite cenizo
Cola de zorra
Bolsa de pastor
Rosilla
Pata de gallo
Verdolaga
Chilillo
Rabanillo

Amaranthus sp
Chenopodium album
Setaria glauca
Capsella bursa-pastoris

Eleusine indica
Portulaca oleracea
Polygonum sp
Raphanus raphanistrum

Cultivos Dosis kg / ha Aplicación Observaciones

Maíz  
Y 
Sorgo.

1.5-2.5 más de 3.0 
en suelos con más 
de 4% de materia 
orgánica.

Pre-emergencia o 
post-emergencia 
temprana.

Use la dosis alta en suelos 
p e s a d o s o c o n f u e r t e s 
infestaciones de maleza, Se 
recomienda la post-emergencia 
temprana cuando la maleza se 
encuentre en el estado de 3-4 
hojas o no más de 5 cm. De 
altura.

cuando haya
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Contraindicaciones:

En regiones con rotación de cultivo, no se apliquen más de 1.7 kg / ha de 
Atranova 90 gda para evitar residuos en el suelo que afecten cultivos subse-
cuentes.
Los campos tratados con atranova 90 gda no deben sembrarse con cultivos 
susceptibles hasta transcurridos  6 meses.
Si las lluvias son abundantes, 6 meses después puede sembrarse algodón, papa 
y trigo. No se aplique Atranova 90 gda en cultivos asociados.

Importante: Lea la etiqueta antes de abrir el envase.

Lechocilla golondrina
Chilipin
Coralillo
Gigantón
Hierba mora
Mala mujer, toloache
Malva
Llanté 
Anisillo
Acahual

Euphorbia sp
Crotalaria sp
Anagallis arvensis
Tithonia tubaeformis
Solanum nigrum
Datura stramonium
Malva sp
Plantago sp
Fumaria o�cinalis
Encelia mexicana


