
 

 

 
 “USO AGRÍCOLA” 

 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                           % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO:  
Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina   80.00 
(Equivalente a 800 g de i.a. /kg) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Surfactante, Humectante, Estabilizador y Excipiente      20.00    
                                                                                                                                          TOTAL         100.00   
 
No. de registro: RSCO-HEDE-0202-X0048-420-080 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nocivo en caso de ingestión 
Nocivo si se inhala 
 

“HECHO EN CHINA” 
 
 
 
 
 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 
KATTO 80 WG es  recomendado en los cultivos, y contra las malezas, aquí indicados: 
 



 

 

CULTIVO 
MALEZA DOSIS  

(Kg / ha) 
OBSERVACIONES 

Nombre común Nombre científico 

Caña de 
azúcar 

 (SL) 

Zacate grama  
Zacate cola de zorra 

Caminadora  
Aceitilla  

Escobilla colorada  

Paspalum conjugatum 
Setaria viridis 

 Rottboellia cochinchinensis 
 Bidens pilosa 

Melochia pyramidata 

2.0 – 3.0  

Realizar una aplicación en 
post-emergencia a la maleza 
y al cultivo, volumen de 
aplicación 150 – 250 L de 
agua/ha  

Tiempo de reentrada a zonas tratados: 12 horas  
(  ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
(SL): Sin Límite. 

 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
Abra el envase de KATTO 80 WG agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la 
dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la 
calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su 
equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar. 
Durante el uso y manejo de este producto use el equipo de protección como lo indica la sección de 
“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” de esta etiqueta. 
 
CONTRAINDICACIONES 
KATTO 80 WG deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, 
o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la 
aplicación. 
 
FITOTOXICIDAD 
KATTO 80 WG no es fitotóxico en el cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones 
de la etiqueta.  
 
INCOMPATIBILIDAD 
KATTO 80 WG no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para su aplicación. 
 
MANEJO DE LA 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 QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y 
MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”. 
 

 


