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1. GENERALIDADES : 

a) Nombre comercial : FLOZINA® 500 F 
b) Ingrediente activo : Atrazin 
c) Nombre químico : 6-Chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5triazine-2,4diamine 
d) Clase de uso : Herbicida 
e) Grupo químico : Triazina 
f) Formulación : Suspensión concentrada 
g) Composición química: Atrazin. ..................................... 500 g/L 

Aditivos................................... c.s.p.1/L 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 
 

a) Aspecto : 
b) Color : 
c) Estabilidad en almacén: 

 
d) Densidad : 
e) Solubilidad : 
f) Corrosividad : 
g) Inflamabilidad : 
h) Compatibilidad : 

3. TOXICOLOGÍA : 

Líquido 
Azul 
Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 
Después de 14 días a 54°C 2°C el producto mantiene todas sus 
propiedades físicas y químicas declaradas. 
1.08 g/L a 20 °C 
Soluble en agua 
No Corrosivo 
No inflamable 
Incompatible con productos muy alcalinos. 

 

a) DL50 oral aguda     :     > 2000 mg/kg (En ratas) 
DL50 dermal aguda  :     > 4000 mg/kg (en conejos) 

b) Categoría toxicológica:     Ligeramente peligroso 
c) Precauciones para 

su uso :         Lea bien la etiqueta y asegúrese de que la comprenda antes de 
usar el producto. Evite trabajar en la niebla de la solución 
pulverizada. No destapar con la boca las boquillas obstruidas. 
Apartar todos los animales de la zona tratada durante 24 horas. 
No contaminar las fuentes de agua con el producto o restos del 
preparado. Conservar el producto en su envase original, 
etiquetado y cerrado. Use siempre equipos en buenas 
condiciones que no tengan fugas o escapes, además las 
boquillas deben estar en perfectas condiciones. No comer, beber 
ni fumar durante su preparación y aplicación. Después de su 
aplicación bañarse con abundante agua y jabón. Cambiarse de 
ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto a productos 
alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario. Usar 
máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su 
manipuleo, y al momento de la aplicación. Para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas. 
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4. MODO DE ACCIÓN :         Sistémico, altamente selectivo, recomendado para el 

control pre y post emergente de malezas gramíneas 
anuales y de hoja ancha. 

5. MECANISMO DE ACCIÓN    :      La Atrazina es un herbicida perteneciente al grupo de las 
Triazinas que ejerce su modo de acción a través de la 
inhibición del Foto sistema 2 (FS2), bloqueando el 
transporte de electrones mediante la interacción con un 
polipéptido en la membrana  de los  cloroplastos. 
La especificidad de este sitio de acción requiere del 
elemento estructural –CO-N< o –N=C-N< para la acción 
inhibitoria y esto se encuentran en la mayoría de los 
herbicidas de este grupo. 

6. FITOTOXICIDAD :        No es fitotóxico en los cultivos recomendados si se sigue 
las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con 
fuertes vientos o altas temperaturas para evitar la deriva de 
la solución hacia áreas vecinas. 

7. MOMENTOS DE APLICACIÓN:        PRE-EMERGENTE, aplicar inmediatamente después de 
la siembra sobre terreno húmedo. POST-EMERGENTE, 
aplicar después de un riego en malezas de hoja ancha con 
no más de 2 a 4 hojas y en malezas de hoja angosta con no 
más de 1 a 2 hojas. 

 

8. USOS Y DOSIS : 
 

 
CULTIVO 

MALEZA DOSIS (*)  
P. C. 
(días) 

 
L.M.R. 
(ppm) NOMBRE COMÚN NOMBRE    CIENTÍFICO L/ha L/cil 

200 L 
 
 

MAÍZ 
SORGO 

 
"Yuyo" 
"Amor Seco" 
"Jaboncillo" 
"Hierba  mora" 
"Hierba del gallinazo" 
"Chamico" 

 
Amaranthus dubius 
Bidens pilosa 
Cucumis dipsaceus 
Solanum nigrum 
Chenopodium murale 
Datura stramonium 

 
 
 

1 - 2 

 
 
 

0.5 - 0.75 

 
 
 

60 

 
 
 

0,2 

 
 
 

CAÑA DE 
AZÚCAR 
PIÑA 

"Pata de gallina" 
"Lechera" 
"Matagusano" 
"Lengua de vaca" 
"Verdolaga" 
"Cerraja" "Capulí" 
"Pichana" 
"Altamisa" 

Eleusine indica 
Euphorbia heterophylla 
Flaveria bidentis 
Rumex crispus 
Portulaca oleracea 
Sonchus oleraceus 
Physallis   angulata 
Sida paniculata 
Ambrosia peruviana 

 
 
 
 

2 - 4 

 
 
 
 

1 – 2 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

0,05 

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. 
L.M.R = Límite máximo de residuos P.C. = Período de carencia 
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9. N° DE REGISTRO SENASA : 

10. TITULAR DEL REGISTRO, 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: 

Reg. PQUA Nº 490-SENASA 

 
AGRO KLINGE S.A. 
El Derby 254, Of. 306. Santiago 
de Surco – Lima, Perú.  
Telf: (01) 641-0000. 
www.agroklinge.com.pe 
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