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TRINAMEC 80 WP

POlVO MOjAblE
Ingrediente Activo Ametrina
Porcentaje en Peso 80 %

PRECAUCIONES  Y ADVERTENCIAS:  GRUPO qUíMICO:  Triazina.  ClASIfICACIóN 
TOxICOlóGICA:  CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009.
PRECAUCIONES PARA EVITAR DAñOS A lAS PERSONAS qUE lO APlICAN O MANI-
PUlAN Y A TERCEROS:  Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y 
los ojos.  No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación  y apli-
cación del producto.  Luego de la aplicación, lavar con abundante  agua y jabón 
todas las partes del cuerpo que  hayan estado expuestas al producto.  EqUIPOS 
DE PROTECCIóN PERSONAl A UTIlIzAR DURANTE lA PREPARACIóN Y APlICA-
CIóN DEl PRODUCTO:  Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada 
durante la  manipulación, preparación y aplicación del producto.  Lavar cuida-
dosamente los elementos empleados con el producto.  Lavar el equipo protector 
luego de cada aplicación.  No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
PRIMEROS AUxIlIOS:  En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos 
dedos en la boca hasta tocar la garganta.  En caso de contacto con la piel, quitar 
la ropa y lavar la piel con agua abundante.  En caso de contacto con los ojos 
lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados 
separados.  En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado 
y llevarla a un lugar bien  ventilado.  EN CASO DE INTOxICACIóN llAMAR Al CIAT 
TEl: 02-1722.  CONCURRIR Al MÉDICO llEVANDO lA ETIqUETA, El fOllETO 
O El ENVASE.
ANTíDOTOS: No tiene.
MANTENER fUERA DEl AlCANCE DE lOS NIñOS Y DE PERSONAS INExPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI AlMACENAR CON AlIMENTOS.  NO lAVAR lOS EqUIPOS DE 
APlICACIóN EN lAGOS, RIOS Y OTRAS fUENTES DE AGUA.
ADVERTENCIAS SObRE PROTECCIóN DEl MEDIO AMbIENTE Y PElIGROSIDAD A 
ORGANISMOS ACUáTICOS Y PECES, AVES Y AbEjAS:  No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.  TOxICIDAD PARA AVES: PRAC-
TICAMENTE NO TÓXICO.  TOxICIDAD PARA PECES:  MODERADAMENTE TÓXICO.  
TOxICIDAD PARA AbEjAS:  VIRTUALMENTE NO TÓXICO.  “Tomar las precaucio-
nes necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus com-
puestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáti-
cos  y/o  peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.”  
Las dosis están relacionadas con el tenor de materia orgánica (no menor a 2%) y 
de arcilla en el suelo; en suelos mas livianos arenosos es menos retenida  y se lava 
mas rápido pudiendo contaminar aguas subterráneas.  
DISPOSICIóN fINAl DE ENVASES:  Una vez vaciado el contenido del envase in-
termedio, haga el “Triple lavado” del mismo volcando el líquido resultante en el 
tanque de la pulverizadora.  Luego perfore la bolsa para que no sea reutilizada.
INSTRUCCIONES DE AlMACENAMIENTO:  Guardar el producto en su envase ori-
ginal etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo 
llave).  El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los 
recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fer-

tilizantes, u otros similares.  Debe estar claramente señali-
zado con un cartel que indique  “Cuidado-Veneno B”.
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GENERAlIDADES, MODO DE ACCIóN SObRE lA PlAGA O El CUlTIVO:  INSTRUCCIONES DE USO: TRINAMEC 80 WP 
es un herbicida sistémico, selectivo, que actúa por inhibición del transporte de electrones a nivel del Fotosistema 
II, causando clorosis y muerte de los tejidos verdes.  Se absorbe por hojas y raíces translocándose vía xilema para 
acumularse en los meristemas apicales constituyéndose en un herbicida ideal para el control de malezas de hoja 
ancha y algunas gramíneas anuales en pre-emergencia o post emergencia temprana.

PREVENCIóN DE RESISTENCIA:  SE RECOMIENDA ROTAR O COMbINAR CON OTROS HERbICIDAS DE DIfE-
RENTES MECANISMOS DE ACCIóN, PARA PREVENIR lA OCURRIENCIA DE bIOTIPOS RESISTENTES. SE DEbE 
ObSERVAR lA PRESENCIA DE MAlEzAS SIN CONTROlAR, INVESTIGANDO lA CAUSA DE SU PERMANENCIA.  
ElIMINE  lAS MAlEzAS SObREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIóN.
MOMENTO DE APlICACIóN:  I) Pre-emergencia del cultivo y las malezas:  TRINAMEC 80 WP puede ser aplicado 
inmediatamente después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo.  Se recomienda aplicar sobre suelos 
bien preparados, libre de terrones y con humedad suficiente.  II) Post-emergencia del cultivo y post-emergencia 
de las malezas:  Realizar aplicación dirigida para minimizar el contacto con el cultivo.  Se sugiere la utilización de 
surfactante para mejorar la acción del herbicida.  Utilizar las dosis mayores en caso de malezas de mayor tamaño.  
Los mejores resultados se obtienen con malezas en activo crecimiento en sus primeros estadios de desarrollo y con 
suelo húmedo ya sea por la ocurrencia de lluvias posteriores a la aplicación o por la aplicación de riego. 
NúMERO, fRECUENCIA, ó ESPACIAMIENTO DE APlICACIONES SI CORRESPONDE:  Una aplicación efectuada 
correctamente es suficiente para obtener un buen control.
COMPATIbIlIDAD Y fITOTOxICIDAD:  En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas 
sobre el comportamiento físico, sobre la efectividad agronómica y/o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, 
realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
TIEMPO DE ESPERA:  No aplicar dentro de los 30 días antes de la cosecha. Para pastorear en el área de 
aplicación dejar transcurrir 21 días después de la aplicación.
TIEMPO DE REINGRESO Al CUlTIVO:  No entrar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto 
aplicado dejando transcurrir 24 horas como mínimo.
MODO DE PREPARACIóN:  Llenar con agua limpia el tanque de la máquina  pulverizadora hasta la mitad de su 
capacidad.  En un recipiente aparte, mezclar con agua la cantidad de producto a utilizar hasta lograr una pasta 
homogénea. Con el agitador o retorno en marcha, agregar lentamente al tanque de la pulverizadora la mezcla an-
tes mencionada y luego completar con la cantidad de agua necesaria. Aplicar siempre con el agitador en funciona-
miento.  No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales 
de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes  intermediarios.  
TÉCNICA DE APlICACIóN:  TRINAMEC 80 WP puede ser aplicado con equipos  terrestres o aéreos. Para lograr la 
máxima efectividad es importante lograr una adecuada cobertura del producto sobre la superficie a tratar.  No 
realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros  
poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, 
oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros 
poblados  y centros educativos.  No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior 
a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, 
represas y tajamares).  No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en 
todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos 
y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Cultivo o
situación

Caña de azúcar

Canales de Drenaje

Vías Férreas
áreas Industriales

Dosis (Kg/ha)

2,0 - 2,8

2,0 - 3,0

Maleza
Nombre común Nombre científico
Abrojo Xanthium cavanillesii
Amor seco Bidens pilosa
Pata de ganso Eleusine indica                
Capín Echinochloa crusagalli
Pasto blanco Digitaria sanguinalis
Pasto miel Paspalum dilatatum
Cerraja Sonchus oleraceus
Cola de zorro Setaria geniculata
Correhuela Convolvulus arvensis
Quinoa Chenopodium album
Mostacilla Rapistrum rugosum
Verdolaga Portulaca oleracea 
Yuyo colorado Amaranthus quitensis
Sanguinaria Polygonum aviculare
Panicum Panicum spp.


