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COMPOSICIÓN
Ingrediente Activo: 
Ametrina:
2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio -1,3,5-triazina, 500 gramos por 
litro de formulación de 20 oC.
Ingredientes Aditivos e Inertes: Hasta completar un litro.

INFORMACIÓN GENERAL
AMETREX 500 SC es un herbicida selectivo a base de Ametrina 
para aplicación tanto en preemergencia como en post-emergencia 
para el control de malezas en cultivos de caña, piña, café, banano 
y palma africana, entre otros. Pertenece al grupo químico de las 
triazinas utilizado en el control de   malezas en cultivos de caña de 
azúcar, piña, banano, café y palma africana.  Su acción se basa en 
una inhibición de la fotosíntesis. Es absorbido por las malezas vía 
foliar y radicular.

RECOMENDACIONES DE USO
Evite la aplicación de AMETREX 500 SC con viento que pueda arras-
trar el producto a cultivos aledaños y perjudicarlos. Los tratamientos de 
post emergencia en banano, café, caña de azúcar y palma africana, 
deben efectuarse en forma dirigida para evitar el contacto de sus 
hojas con el producto. Para mejores resultados en las aplicaciones 
de pre emergencia, el suelo debe tener una humedad adecuada y su 
preparación lo más suelta posible. Controla malezas de tipo: 
• Hoja Ancha: Bledo (Amaranthus dubius), Verdolaga 
(Portulaca oleracea), Frijolillo (Phaseolus lanthyroides), Atarraya 
(Kallstroemia máxima), Batatilla (Ipomoea sp.),  Amor seco (Bidens 
pilosa).
•  Gramineas: Liendre-puerco (Echinochloa colonum), Paja 
mona (Leptochoa sp.), Guardarocío (Digitaria sangunalis.), Limpia 
frascos (Setaria geniculata)

PRESENTACIONES
AMETREX 500 SC se encuentra en presentación de 20 litros.  
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Suspensión concentrada - REGISTRO DE VENTA ICA 1405
RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas 
del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas 
en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se 
usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

COMPATIBILIDAD
AMETREX 500 SC se puede mezclar con formulaciones de las 
mismas características o sea con concentrados líquidos suspensibles 
en agua. No es miscible con formulaciones de “polvos mojables”. En 
las aplicaciones de post emergencia en caña de azúcar, la variedad 
CP-38-34 ha mostrado sensibilidad a sus aspersiones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantener lejos 
del alcance de niños y animales. Manipulación del producto: usar 
mascarilla, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Aplicación del producto: usar respirador con filtro para vapores 
orgánicos, gafas de seguridad para sustancias químicas, guantes 
de goma o nitrilo, traje completo impermeable con gorro y botas de 
goma. Después de cada aplicación y antes de comer, beber, fumar, 
lavarse las manos, brazos y cara con agua y jabón. Ducharse al 
terminar la jornada de trabajo.

MANEJO DE ENVASES
Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase 
y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo 
triturándolo o perforándolo. Deposítelo en el lugar destinado por las 
autoridades locales para este fin.  

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 
de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que 
garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
Siempre mantenga el producto en su empaque original.
Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar 
áreas fuera del cultivo a tratar.

TELS. EN CASO DE EMERGENCIA
En caso de cualquier eventualidad contactarse con emergencias 
toxicológicas (24 horas): 
CISPROQUIM: 
01-8000-916012 Fuera de Bogotá 
2886012 En Bogotá.
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DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN

4,0 - 5,0 L/Ha

5,0 - 6,0  L/Ha

 

3,0 - 4,0  L/Ha

4,0 - 5,0  L/Ha

 

Caña de azúcar

Cultivo Época de aplicación Dosis Lts/Ha

 Post-emergencia

 

 Post-emergencia

 

Pre-emergencia

 

Pre-emergencia

 
Piña

3,0 - 6,0  L/Ha

3,0 - 6.4 L/Ha

Banano

Post emergencia

 

Café

Palma Africana

TIPO DE SUELO

Todo tipo

Todo tipo

Liviana/

Mediano

Liviana/

Mediano

Mediano/

Pesado

4,0 - 5,0 L/Ha

3,0 - 5,0 L/Ha


