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HERBICIDA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

ICARUS® 330 CE
Pendimetalin
Dinitroanilina
Concentrado emulsionable
30 % pendimetalin
330 g IA/L a 20°C
N -(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidino
40487-42-1

Registro COFEPRIS No.

RSCO-HEDE-0246-318-009-030

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

FICHA TÉCNICA

Apariencia:
pH:
Solubilidad en agua:
Presión de vapor:

Líquido de color café obscuro
N/D
0.33 mg/L a 20°C
1.94 mPa a 25°C

RECOMENDACIÓN DE USO
CULTIVOS

Cebolla

MALEZA
NOMBRE COMÚN/CIENTÍFICO
Gigantón
Tithonia tubaeiformis
Quelite cenizo
Chenopodium album
Verdolaga Portulaca oleracea
Quelite Amaranthus sp
Alpstillo Phalaris minor

DOSIS
L/ha

3.5 - 4.5

INTERVALO DE
SEGURIDAD

Sin Límite

TOLERANCIA
EPA (ppm)

RECOMENDACIONES

0.1

Aplicación en preemergencia a la maleza
y pre-transplante al
cultivo. Volumen de
aplicación 300 L/ha.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Para su aplicación, el producto a utilizar debe ser diluido perfectamente en agua limpia. Para obtener mejores
resultados utilizar un volumen de 300 L de agua por ha. en aplicaciones con equipo terrestre.
ICARUS ® 330 CE puede ser aplicado con equipo terrestre motorizado o de mochila, no es corrosivo al equipo o
superficies metálicas. Use agua limpia para evitar taponamientos.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con
otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los
resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

CONTRAINDICACIONES
No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta (mas de 10 km/hora), a fin de evitar
la deriva del producto a cultivos vecinos susceptibles de ser dañados. Evitar que la aspersión toque el follaje de los
cultivos por proteger. No aplicar ICARUS 330 CE cerca de cultivos suceptibles, ni a cultivos asociados con los
cultivos aquí indicados.
FITOTOXICIDAD
ICARUS ® 330 CE no es fitotóxic a los cultivos y bajo las recomendaciones indicadas en la etiqueta.
PRESENTACIONES DISPONIBLES

FICHA TÉCNICA

Envase 10 L

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas, así como mezclas con
otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los
resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

