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Composición.

Formulación: Gránulos dispersables (WG)
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

TRAZZO 90.-
Es un herbicida selectivo de la familia de las triazinas, formulado como gránulos dispersables (WG) 
que contiene 900 gr/kg de ingrediente activo, controla malezas en el cultivo de maíz. Tiene doble 
acción penetra por el follaje y por la raíz.

Mecanismo de acción
TRAZZO 90.- Actúa sobre las malezas interrumpiendo la fotosíntesis, el herbicida penetra los cloro-
plastos se acopla a la proteína OB la cual deja de funcionar y detiene el flujo de electrones a través 
del sistema II, deteniendo la reacción de Hill. Produce la muerte del vegetal

Aplicación
TRAZZO 90.- Se puede aplicar en el cultivo de maíz en pre emergencia o post emergencia tempra-
na .
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TRAZZO 90

Atrazine  900 g/kg
Excipientes  c.s.p. 1 kg



Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
TRAZZO 90.- Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis, se recomienda realizar una 
prueba de compatibilidad antes de su aplicación.

Fitotoxicidad
Categoría toxicológica III
Franja Azul, Ligeramente Peligroso

Presentación
Envase plástico de 900 g

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Observaciones
Para más detalles sobre TRAZZO 90 visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con 
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.   
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Frecuencia de Aplicación
Aplicar en una sola ocasión.

Caminadora
(Rottboellia cochinchinensis) 2.00 kg/ha No aplica

Cultivo Maleza Dosis PC (Período de Carencia)
Maíz

(Zea mays)


