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FICHA TÉCNICA 

ATECTRA 
Dicamba 

Herbicida / Concentrado Soluble  
 

 
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 

                                  % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO: 
Dicamba: Sal de diglicolamina del ácido 3,6-dicloro-o-anisico  ...............................     58.1 
(Con un contenido del ácido 3,6 dicloro-o-anísico al 39,4%  
equivalente a 480 g de i.a./L 20°C) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Diluyente y colorante……………………..…………………………………………………   41.9 
                                           _______________ 

                   Total .........................................    100.00 %  
 

REGISTRO SANITARIO: RSCO-HEDE-0215-X0044-375-58.1 
 

 
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: 
BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975, 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, 
C.P. 03710, CIUDAD DE MÉXICO. 
TEL: 01 (55) 5325-2600 

 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

Atectra es un herbicida selectivo y post-emergente soluble en agua que se recomienda para usarse en maíz 
y sorgo. El ingrediente activo de Atectra, actúa al contacto con la maleza y es absorbido por hojas, tallo y 
raíces translocándose dentro de la planta y provocando su muerte dentro de los siete días siguientes a la 
aplicación: 
 

CULTIVO  
 

MALEZA  DOSIS 
mL / ha 

OBSERVACIONES 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
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Maíz (37) 
Sorgo (37) 

Amargosa 
Quintonil 
Verdolaga 
Campanita 
Aceitilla 
Gigantón 
 

Ambrosia artemisiifolia 
Amaranthus hybridus 
Portulaca oleracea 
Ipomoea purpurea 
Bidens odorata 
Tithonia tubiformis 

300-500 Momento de aplicación 
al cultivo: 
Realizar una aplicación en 
post-emergencia con un 
máximo de 6 hojas 
verdaderas. 
 
Momento de aplicación a 
la maleza: 
Realizar una aplicación 
post-emergente 
 
Volumen de aplicación: 
Realizar la aplicación, con 
un volumen de agua de 
450-550 L/ha. 

Arroz (16) 
Avena (16) 
Cebada (16) 
Centeno (16) 
Trigo (16) 

Malva 
Chual de castilla 
Chual blanco 
 

Malva parviflora 
Chenopodium sp. 
Chenopodium álbum 
L. 

300-500 Realizar una aplicación 
foliar en post-emergencia 
al cultivo, volumen de 
aplicación 150-250 L/ha. 

 
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: Una vez secado el producto 
 
METODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 
El envase del producto debe abrirse girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, retire 
con cuidado el sello de seguridad y vierta el producto hacia el interior del tanque de aplicación. Utilice el 
equipo de protección indicado en la parte izquierda de la etiqueta. Calibre su equipo de aplicación para 
determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Utilice boquillas de abanico plano para la aplicación. 
Se debe mantener una agitación constante durante la aplicación.  
Preparación del caldo de aspersión. Agregue agua al tanque de mezclado hasta las ¾ partes de su 
capacidad, luego agregue la cantidad necesaria de Atectra y llene el tanque a su capacidad 
mantenimiento una agitación constante. 
 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
Los intervalos de cosecha aquí señalados son para condiciones locales; para fines de exportación, el 
usuario debe considerar las tolerancias e intervalos establecidos en el país destino. Las aplicaciones 
deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. No aplicar en temperaturas mayores de 
28°C ó cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. 
No se aplique Atectra  sobre o cerca de cultivos no recomendados en la etiqueta que pudieran plantas 
que no sean las malezas y el cultivo seleccionado.  
Atectra usado en los cultivos aquí señalados y a las dosis aquí recomendadas no es fitotóxico.  
 
 
INCOMPATIBILIDAD 
 
No se recomienda Atectra en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos 
registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta; sin embargo, es necesario realizar una 
prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.  
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MANEJO DE RESISTENCIA 
 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS 
DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVÍTE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y 
DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS 
MÉTODOS DE CONTROL”. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Transporte este producto en su envase original, perfectamente cerrado y claramente etiquetado, y 
almacene en un lugar seguro, fresco, seco y ventilado. Nunca transportar o almacenar junto con 
alimentos, ropa o forrajes. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
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