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NOMBRE COMERCIAL: DIABLOPAX H375 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO:  

Ametrina: Triazoles  

2,4-D éster isobutílico: Alquilclorofenoxi 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P):  

Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina, 25.5% 

(Equivalente a 255 g de I.A. / L a 20°C) 

2,4-D éster isobutílico: éster isobutílico del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético con un 

contenido de ácido (2,4-diclorofenoxi) acético de 79.75 %, 16.4% 

(Equivalente a 130.5 g de I.A. / L a 20°C) 

Solvente 58.1 % 

REG: RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0007-009-41.9 

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida / Concentrado Emulsionable 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO:  

Concentrado Emulsionable 

Densidad relativa 1.023 g/mL (20ºC) 

 

MODO DE ACCIÓN:  

DIABLOPAX H375 es un herbicida selectivo y sistémico en presentación de concentrado 

emulsionable a base de Ametrina, la cual inhibe la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos 

de las malezas y 2,4-D éster, isobutílico que actúa hormonalmente interfiriendo en el 

metabolismo de los ácidos nucleicos y actúa como auxina sintética e inhibe el crecimiento. 

Recomendado para el control de maleza de hoja ancha y angosta. 

 

USOS AUTORIZADOS:  

Es un insecticida de uso agrícola, se recomienda su uso en el cultivo de caña de azúcar. 
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MALEZAS Y DOSIS: 

() Tiempo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: No entre al área tratada antes de 12 

horas. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:  

FORMA DE ABRIR EL ENVASE:  

Para abrir el envase quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. 

Para realizar la mezcla de aplicación, vierta la cantidad de producto requerida de acuerdo a 

las dosis aquí recomendadas, en un tanque con suficiente agua para tratar la superficie 

deseada asegurándose de lograr una buena cobertura de la maleza existente. 

En la aplicación terrestre con aspersor manual o de tractor, aplicar un volumen de 200-400 

L/ha de agua. El equipo que use deberá calibrarse y lavarse cuidadosamente con detergente 

o armonía para evitar daño en aplicaciones posteriores. 

 

 

 

Cultivo Malezas Dosis  L/ha 

Caña de azúcar 

(SL) 

Zacate amargo 

(Paspalum dilatatum) 

Fresadilla 

(Digitaria sanguinalis) 

Correhuela 

(Ipomoea purpurea) 

Gordolobo 

(Gnaphalium oxyphyllum) 

 

4-6 

 

 

Hierba golondrina  

(Euphorbia hirta) 

Amargosa  

(Parthenium hysterophorus) 

6 
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CONTRAINDICACIONES:  

No aplicar con vientos mayores a 10 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos 

o plantas susceptibles. No debe aplicarse cuando el cultivo de caña de azúcar se encuentre 

asociado con otros como chile, tomate o frijol, ya que es fitotóxico para estos. 

 

FITOTOXICIDAD: 

No es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la 

etiqueta. Evite el contacto con el follaje d las plantas deseables para no causar efectos 

fitotóxicos. Asegúrese que los vapores de este producto no alcancen cultivos susceptibles 

como hortalizas y ornamentales. 

 

INCOMPATIBILIDAD:  

No se recomienda DIABLOPAX H375 en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se 

hará con productos registrados en los cultivos recomendados n esta etiqueta, sin embargo, 

es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotóxicidad previa a la aplicación. 
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