
!ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL 

PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL 

EN CIENCIAS AGRÍCOLAS. 

 

 

BUTAZENTH 60 EC 
 HERBICIDA-ACETANILIDA 

BUTACLOR 
 

 

CUIDADO  
 

 

ANTÍDOTO: NO TIENE 

DENSIDAD: 1.076 g/ml a 25º C                                                          
SOLVENTE: DIMETIL BENCENO 

 
ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE 

INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A 

LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN. 

 

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. 

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS 

MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES 

DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. 

 
 

USO AGRONÓMICO 

 
MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico, 

selectivo y residual. Se usa en pre-emergencia y post-

emergencia temprana.   

  

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su 

aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción 

animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado 

y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser 

usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y 

jabón. 

       
 

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:  
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con 

agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; 

termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de 

aplicación y mantenga la agitación incluso durante la 

aplicación. El equipo de aplicación y  

Los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser 

lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres 

veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del 

tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada 

durante el mismo día.  

       
 

 

RECOMENDACIONES  DE USO:  

 
Butaclor es un herbicida recomendado para el control de 

gramíneas, ciperáceas anuales y ciertas malezas de hoja ancha en 

el cultivo del arroz. Puede ser aplicado en arroz de siembra directa 

en post emergencia, 10 a 12 días después de la emergencia, y en 

arroz de trasplante 4-8 días después de trasplantado. No tratar si se 

espera lluvia en unas 6 horas. Los mejores resultados se obtienen 

cuando, antes de aplicar, se sube el nivel del agua hasta cubrir las 

hierbas a eliminar y luego se aplica, se mantiene el agua estancada 

durante 2-3 días y el nivel durante 8-10 días, y se baja el nivel sin 

dar seca hasta pasados 40 días.  

 

MALEZAS QUE CONTROLA:  

 
NOMBRE COMÚN               NOMBRE CIENTÍFICO 

 
Nailon   Echinochloa cruz-galli. 

Arrocillo  Echinochloa colonum. 

Pata de gallina  Eleusine indica. 

Pajón de agua  Fimbristylis spadicea. 

Botón de oro  Galinsoga parviflora. 

Lentejuela  Lemna perpusilla. 

Hierba de hilo  Leptochloa fascicularis 

Trébol de agua  Marsilea polycarpa. 

Verdolaga  Portulaca oleracea. 

Rabo de zorra  Setaria lutescens. 

Yerba de agua  Sphenoclea zeylanica. 

Suelda consuelda  Commelina diffusa. 

 

 

CULTIVOS:  

Arroz         Oryza sativa. 

 

DOSIS RECOMENDADA:  
En suelos ligeros: 2.5 litros/ha; suelos medianos: 3.75 litros/ha; 

suelos pesados: 5.0 litros/ha. Aplicar de 10 a 12 días después de la 

emergencia. 

 

INTERVALO DE APLICACIÓN:  
Se aplica una sola vez. 

 

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y 

LA COSECHA:  

30 días.  

 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA 

TRATADA: 
Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas.  

 

 

COMPATIBILIDAD:  
Es compatible con otros herbicidas pre emergentes, tales como 

oxadiazón, pendimetalín, bentiocarbo y oxifluorfén. Para 

aplicaciones post emergentes, se recomienda la mezcla con 

propanil.  

 

FITOTOXICIDAD:  
No es fitotóxico para algodón, arroz, maní, cebada, remolacha 

azucarera, trigo y algunas crucíferas. 

 
 



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: 

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

No transporte ni almacene conjuntamente con alimentos de 

consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacénese 

y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y 

lejos del alcance de los niños o personas mentalmente 

incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar 

derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o tierra y 

entiérrelo en lugares alejados de fuentes de agua y casas de 

habitación. 

 

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE 

HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE 

DE LOS NIÑOS. 

 
 

NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL 

MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA 

LIMPIA. 

 
 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:  
Náuseas, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, sudor y 

decaimiento. Puede irritar la piel y los ojos. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Por ingestión: No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado 

tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.  Si 

no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un 

poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención 

médica. 

Por contacto con la piel: Quítese inmediatamente las ropas 

contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte 

afectada. Obtenga ayuda médica. 

Por contacto con los ojos: Lávese éstos por espacio de 15 

minutos con abundante agua limpia.  Véase el médico.  

Por inhalación: Traslade al paciente a un lugar no 

contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica. 

 

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A 

PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 

 

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No existe 

antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén. 

                              

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN: 

 

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan). 

TEL/684-3478/3672 

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello. 

TEL/681-2913/6928 

 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 

 

TÓXICO PARA PECES  
 

 

 

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON 

ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES 

VACÍOS. 

 

 

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y 

REMANENTES:  
Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de 

“triple lavado”, perforarlos y depositarlos en un centro de acopio 

autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes 

del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos 

deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia 

dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.  

 

 

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA 

DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, 

PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL 

AMBIENTE. 

 

AVISO DE GARANTÍA  
El fabricante únicamente garantiza la composición química y la 

calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre 

en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía 

inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas 

condiciones. 

 

             DISTRIBUIDO  POR: 

             
Ave.Winston Churchill, esquina José Amado Soler,  

Plaza Fernández II, módulo 34B, Santo Domingo, 

República Dominicana. 

                   EXPORTADO / FABRICADO POR: 

                               
    ZENITH CROP SCIENCES S.A / 

JIANGSU LULILAI CO., LTD./ 

AUBUENDT 36, FL-9490, VADUZ,  LIECHTENSTEIN. 
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