
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Grupo químico: “Atrazina pertenece al  grupo químico de las 1,3,5-triazinas”. 
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la 
contaminación de los alimentos. El manejo de ATRAZINA 500 SC, debe ser realizado por personal 
capacitado, durante la manipulación del producto utilizar overol impermeable, guantes 
impermeables, antiparras, botas de goma y mascarilla con filtro. Para la aplicación del producto 
utilizar overol impermeable, guantes impermeables, antiparras, botas de goma y mascarilla con 
filtro. Usar ropa protectora adecuada cuando se aplique en vehículo con equipo montado. Usar 
ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección facial y equipo protector respiratorio 
cuando se aplique con equipo manual de espalda. En caso de exposiciones breves o bajas a 
contaminación usar aparato respiratorio con filtro. En caso de ser intensivo o largas exposiciones 
usar aparato respiratorio con circulación de aire independiente. No aplicar con viento y no trabajar 
en la neblina del producto asperjado. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y 
aplicación del producto. Después de la aplicación del producto lavar con abundante agua fría de la 
llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN  
El producto puede dar un aumento de las lesiones cutáneas como una base alérgica desde 
dermatitis eritematosa a dermatitis. Induce las tos, broncoespasmos y ambas disnea a irritación 
bronquial. En caso de ingestión, síntomas de gastroenteritis (náuseas, hemesis y diarrea) y 
aparición de dolor de cabeza, en adición a síntomas a un eventual compromiso hepático o renal, 
consultar en forma inmediata a un médico.  
PRIMEROS AUXILIOS  
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona 
inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. En caso de contacto con la piel: 
lavar con abundante agua de la llave la zona afectada. Llamar a un médico de inmediato. En caso 
de contacto con los ojos: Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua de la 
llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 o 20 minutos. 
Consultar a un médico. En caso de inhalación: trasladar al paciente al aire libre, si es necesario 
realizar respiración artificial. Mantener al paciente abrigado, consultar a un médico.  
Antídoto: No existe antídoto específico. 
Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. Si es ingerida una gran 
cantidad vaciar el estómago. 
Ecotoxicidad: Atrazina 500 SC es prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para 
peces. Virtualmente no tóxico para abejas.  

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS” 
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS 

FUENTES DE AGUA” 
“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO” 
“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE 

SALUD” 
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O 
CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O 

ANIMAL” 
“REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE 

ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES” 
“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON 

INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE” 
“PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE”  
Instrucciones para el Triple Lavado: 
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. Paso 2: Tapar el 
envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos  asegurarse de que el agua se mueva por 
todo el interior y que no deje áreas sin limpiar. Paso 3: Verter el contenido en el estanque del 
equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse 
inutilizar el envase para evitar que sea reutilizado. 

Teléfonos de Emergencia: CORPORACIÓN RITA CHILE (2) 2777 1994 
SOLCHEM LTDA. (2) 2334 9442 (Atención en horario de oficina) 

LAVADO DE LOS EQUIPOS: Hágase circular una solución de soda cáustica (hidróxido de sodio) 
al 10%. Enjuáguese prolijamente con abundante agua. No contamine cursos de agua en estos 
enjuagues.  
Realizar triple lavado a los envases vacíos de la siguiente forma: Llenar ¼ del envase con agua y 
agitar en todos los sentidos, luego, vaciar esa agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. 
Realizar la operación anterior 2 veces más. Lavar por separado los equipos de aplicación y los de 
seguridad. 
Almacenaje: Conserve en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y 
bajo llave. Manténgase retirado del calor y del fuego. No almacenar junto con alimentos, forrajes o 
semillas.  
NOTA AL COMPRADOR: el producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles 
de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje del ingrediente activo de los envases 
debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación escapan de nuestro control, el 
usuario es el responsable final, por tanto no asumimos los riesgos derivados de su aplicación y 
almacenaje.  

ATRAZINA 500 SC 

HERBICIDA 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 

ATRAZINA 500 SC, es un herbicida de absorción 
radicular y foliar que controla selectivamente las 
malezas que se indican en el cuadro de 
instrucciones de uso en cultivos de maíz de 
grano, dulce o choclero, sorgo forrajero, en 
plantaciones forestales de Pinos y Eucaliptos. Se 
puede aplicar en forma pre y post emergente ya 
sea en aplicaciones aéreas o terrestres.   

COMPOSICIÓN:  
Atrazina*…………………….......50% p/v (500 g/L) 
Coformulantes, c.s.p.……………...100%  p/v (1 L) 

*6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero  
Nº 3.558 

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO  
- NO EXPLOSIVO 

Fabricado por: 

Sipcam S.p.A 
Via Vittorio Veneto, 81 
26857 Salerano sul 
Lambro (LO). Italia. 

SOLCHEM 
LTDA 
Av. Golfo de Arauco N° 
3630, Parque Industrial 
Coronel 
Coronel. Concepción. 
Chile. 

Distribuidor  

ANASAC CHILE  S.A. 
Almirante Pastene 300 
Providencia, Santiago – 
Chile. 

Lote Nº: 
Fecha de vencimiento:  
Contenido Neto:     L 

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO 

INSTRUCCIONES DE USO 
ATRAZINA 500 SC, es un herbicida de absorción radicular y foliar que controla selectivamente malezas anuales de hoja ancha y algunas 
gramíneas anuales que se muestran en el cuadro a continuación, en cultivos de maíz de grano, dulce o choclero y sorgo forrajero y en 
plantaciones forestales de Pinos y Eucaliptos. 
ATRAZINA 500 SC, puede aplicarse de pre emergencia después de la siembra, sobre el terreno húmedo y libre de malezas. Si el cultivo ha 
germinado, no es afectado por el herbicida. Para usos post emergente aplíquese después de la siembra, con malezas presentes, máximo de 
tres hojas.  
Cuadro de Instrucciones de Uso 

Cultivos Malezas Dosis L/ha Observaciones 

Maíz de 
grano, dulce 
o choclero y 
sorgo 
forrajero 

Hoja Ancha 
Amor seco, Ambrosia, Bledo, 
Bolsita del pastor, Cardo, 
Chamico, Clonqui, Galinsoga, 
Gallito, Hierba azul, Hierba 
cana, Hierba del chancho,  
Hualputra, Manzanilla, 
Mostacilla, Ortiga, Quilloi-
Quilloi, Quinguilla, Pensamiento, 
Rábano, Sanguinaria, Senecio 
anual, Tomatillo, Verdolaga, 
Verónica, Yuyo.  

Gramíneas 
Avenilla, Ballica, Bromo, 
Chépica del sur, Hualcacho,  
Poa o piojillo.  

2,0 – 4,0 

Aplicado de pre-emergencia (PRE) en suelos de textura liviana 
(arenosa a franca arenosa) usar la dosis menor. 
Aplicar en primavera-verano de post-emergencia (POST) con 
malezas como máximo desarrollo de 4-5 hojas verdaderas.  
Emplear la dosis máxima con aquellas de mayor desarrollo. Se 
pueden realizar aplicaciones sucesivas en dosis de 1,5 + 1,5 de  
PRE y POST. Hacer una aplicación por año equivalente a la dosis 
máxima recomendada. 
Para aplicaciones efectuadas al suelo, ya sea de PSI o de PRE, 
se recomienda emplear un mínimo de 300 L/ha de agua. En 
aplicaciones de POST emplear un volumen mínimo de 150 L/ha 
de preferencia mezclado con un coadyuvante para mejorar el 
mojamiento. 

Plantacione
s  forestales 
de Pinos y 
Eucaliptus 

4,0 – 5,0 

La dosis mayor se deberá emplear en situaciones de suelos 
arcillosos, con malezas más desarrolladas y/o cuando se desee 
un mayor efecto residual del herbicida en el suelo. Usar de pre-
emergencia o post-emergencia temprana de malezas  (4-5 hojas 
verdaderas) en otoño-invierno. Hacer una aplicación por año 
equivalente a la dosis máxima recomendada. Para aplicaciones 
efectuadas al suelo, ya sea de PSI o de PRE, se recomienda 
emplear un mínimo de 300 L/ha de agua. En aplicaciones de 
POST emplear un volumen mínimo de 150 L/ha de preferencia 
mezclado con un coadyuvante para mejorar el mojamiento. 

Aplicaciones Aéreas 

Cultivos Malezas 
Dosis 
 L/ha 

Observaciones 

Pinos de 
Preplantación 

 y 

Posplantación 

Hoja Ancha 
Amor seco, Ambrosia, Bledo, Bolsita del pastor, 
Cardo, Chamico, Clonqui, Galinsoga, Gallito, 
Hierba azul, Hierba cana, Hierba del chancho, 
Hualputra, Manzanilla, Mostacilla, Ortiga, 
Pimpinela, Quilloi-Quilloi, Quinguilla, Pensamiento, 
Rábano, Sanguinaria, Senecio anual, Tomatillo, 
Verdolaga, Verónica, Yuyo.  

Gramíneas 
Avenilla, Ballica, Bromo, Chépica del sur, 
Hualcacho,  Poa o piojillo.  

3,0 – 5,0 

La dosis mayor se deberá emplear en 
situaciones de suelos arcillosos, con malezas 
más desarrolladas y/o cuando se desee un 
mayor efecto residual del herbicida en el suelo. 
Usar de pre-emergencia o post-emergencia 
temprana de malezas (4-5 hojas verdaderas) en 
otoño-invierno. Para malezas arbustivas se 
recomienda mezclar con glifosato a las dosis y 
épocas recomendadas en la etiqueta de éste 
último. Hacer una aplicación por año 
equivalente a la dosis máxima recomendada. 
Utilizar  volúmenes de agua entre 30 y 60 L/ha.  

Eucaliptos de  

Preplantación 

MÉTODO DE APLICACIÓN: ATRAZINA 500 SC, puede aplicarse de Pre Siembra Incorporado (PSI) con una rastra liviana en los 15 cm del 
suelo. También se puede utilizar en aplicaciones de Pre Emergencia (PRE) sobre una cama de semilla mullida y con el suelo húmedo. De 
post Emergencia (POST) se debe aplicar cuando la maleza ya esté emergida pero en los primeros estados de desarrollo, con no más de 5 cm 
de altura (desde 2 hasta 5 hojas verdaderas) período que normalmente ocurre en los primeros 20-30 días después de la siembra del maíz o 
sorgo. Para aplicaciones efectuadas al suelo, ya sea de PSI o de PRE, se recomienda emplear un mínimo de 300 L/ha de agua. En 
aplicaciones de PRE, aplicar en suelo limpio y húmedo, en lo posible antes o después de una lluvia usando una pulverizadora hidroneumática 
convencional o de Ultra Bajo Volumen. En aplicaciones de post emergencia emplear un volumen mínimo de 150 L/ha de preferencia 
mezclado con un coadyuvante para mejorar el mojamiento. Para malezas arbustivas se recomienda mezclar con glifosato a las dosis y 
épocas recomendadas en la etiqueta de este último. 
En plantaciones forestales, aplicar ATRAZINA 500 SC, durante el otoño-invierno tanto de pre o post emergencia temprana de las malezas 
tomando en consideración las mismas recomendaciones de aplicación para maíz.  
Puede aplicarse por vía aérea pero sólo en el sector forestal: pinos y eucaliptos de preplantación y de postplantación sólo para pinos.  
Aplicaciones aéreas deben realizarse sin vientos para evitar deriva del producto y observando estrictamente la normativa para este tipo de 
aplicaciones. Para estas aplicaciones, se recomienda usar volúmenes de agua entre 30 y 60 L/ha. 
COMPATIBILIDAD: ATRAZINA 500 SC es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso común. 
INCOMPATIBILIDAD: ATRAZINA 500 SC es incompatible con productos fuertemente ácidos o alcalinos. No se tienen reportes de casos de 
incompatibilidad con otros productos fitosanitarios, en caso de dudas se recomienda hacer una prueba previa a la aplicación.  
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos recomendados. Permanece actuando varios meses después de aplicado, por lo que 
también controla malezas de germinación tardía.  
PERÍODO DE CARENCIA: No corresponde, ya que los frutos a cosechar no son tratados con el herbicida. 
TIEMPO DE REINGRESO: Personas: Se debe esperar 12 horas después de la aplicación para reingresar al área tratada. Animales: En caso 
de pastoreo de animales se debe esperar 21 días antes de alimentarlos con ese forraje.  
Para lograr una mayor eficacia de aplicación del producto, éste no debe aplicarse cuando existe pronóstico de lluvia, presencia de heladas o 
vientos fuertes. No aplicar con estrés hídrico ya que, se requiere que las malezas estén activas para que el producto penetre.  


