
 

 

 

FICHA TECNICA 

 

Stratus® 
dicamba + atrazina 

Herbicida / Solución Acuosa 

 
 

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 
INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 
Dicamba: Sal de potasio de ácido 3,6-dicloro- 13.42 % 
2-metoxibenzóico).  

(Equivalente a 132 g de i.a./L)  

Atrazina: 6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5- 22.23 % 
triazina-2,4-diamina  

(Equivalente a 252 g de i.a./L)  

INGREDIENTES INERTES: 
 

Humectante, dispersante, anticristalizante, 64.35 % 
antiespumante y diluyente.  

TOTAL : 100.00 % 

 

 
REG. RSCO-MEZC-1215-301-013-036 

 

 
 

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) 5325-26-00 



 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Stratus® debe ser usado como post-emergente en los cultivos de maíz, sorgo. Stratus® es un 
producto que combina la acción sistémica y de contacto siendo selectivo para los cultivos aquí 
señalados, manteniendo un buen periodo de protección por residualidad. 

 
CULTIVO NOMBRE COMUN DOSIS L/Ha OBSERVACIONES 

MAIZ (60) 
 

SORGO (45) 

ACAHUAL 
Simsia amplexicaulis 
QUELITE BLEDO 
Amaranthus hybridus 
CHAYOTILLO 
Sicyos deppei 
MALVA 
Malva parviflora 
MOSTAZA 
Brassica campestris 

1.5 Realizar la aplicación cuando el cultivo 
tenga una altura de 20 a 25 cm, y su 
estado fenológico se encuentre entre las 
4 y 5 hojas verdaderas. La maleza 
deberá encontrarse entre los 5 y 15 cm 
de altura. 
Para el control de chayotillo utilizar la 
mayor dosis recomendada (2.5 L/Ha. se 
recomienda hacer la aplicación antes de 
que el chayotillo emita guías. 

POTREROS 
(45) 

ESCOBILLA 
Sida acuta 
RETAMA 
Cassia tora 
FLOR AMARILLA 

Melampodium 
divaricatum 

3.0 - 6.0 Aplicación postemergente a la maleza: 
Se pueden hacer las aplicaciones a 
potreros que tengan un periodo de 
pastoreo intensivo y una recuperación de 
3 semanas. 
Aplicar cuando la maleza tenga una 
altura menor de 80 cm; cuando la maleza 
tenga una altura mayor a 80 cm se 
recomienda realizar un chapeo manual. 
Procurar realizar un cubrimiento 
completo de las malezas que se van a 
controlar. 

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 48 horas. 
( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

 
Método para preparar y aplicar el producto. 
Agite el producto antes de usarse. Agregue directamente al tanque de aplicación o mezcla, la 
dosis adecuada de Stratus®, de acuerdo al cuadro de recomendaciones y agite. Utilice la 
cantidad de agua necesaria para lograr una buena cobertura de la superficie a tratar. 
Stratus® puede usarse en aplicaciones totales desde que el maíz nace hasta cuando tiene 20-25 
cm de altura se puede seguir haciendo aplicaciones dirigidas hasta 10 días antes del 
espigamiento. Para un mejor resultado en el control de chayotillo y otra maleza de hoja ancha es 
importante que la aplicación sea en post-emergencia temprana, con maleza de hoja ancha entre 
5 y 15 cm como máximo. 
Es aconsejable que si se va a escardar con el fin de acercar tierra al cultivo, se haga la 
aplicación después de la última escarda. 
No se mueva la tierra después de que haya aplicado Stratus® porque reduce su acción residual. 

Contraindicaciones. 
No se aplique sobre o cerca de plantas deseables o en lugares donde el producto puede ser 
arrastrado por agua o viento hacia cultivos sensibles. No permita que el producto entre en 
contacto directo con semillas, fertilizantes, insecticidas o fungicidas. No, aplicar cuando exista 
viento fuerte (mayor a 15 km./hr). 
Stratus® no ha mostrado ningún efecto fitotóxico cuando se usa bajo las recomendaciones de 
ésta etiqueta. 



 

 

 

Incompatibilidad. 
Stratus® puede mezclarse con otros herbicidas autorizados oficialmente para el cultivo a tratar. 
Si se requiere realizar mezclas estas solo se podrán realizar con productos que tengan registro 
vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados. 

 
“Manejo de Resistencia” 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO 
DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE 
DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DE DIFERENTES MECANISMOS DE 
DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL” 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
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