
ATRAZINA ZAMBA  

PREPARACION DE LA SOLUCION HERBICIDA

Previamente cargar el tanque del equipo con agua ó bien a mitad de carga agregar ATRAZINA 
50 FL ZAMBA siendo conveniente mezclarlo por agitación mecánica ó por retorno.
Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de Atrazina Zamba, de 
acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque. Con el sistema de agitación en 
funcionamiento, veri�car que el producto se disuelva completamente. Completar el tanque con 
agua hasta el volumen �nal. Veri�car que el sistema de agitación funcione en todo momento, 
para mantener la suspensión. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la 
mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. 
Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

a) Tratamiento en cobertura total: Caudal no inferior a 80 l/hm – Presión 1,7 a 3 kg/cm2 – Pasti-
llas abanico plano. 
b) Tratamiento en bandas: Conforme al ancho de banda tratada de 0,30 a 1 m.- Caudal no 
inferior a 
30 l/hm.
c) Tratamientos aéreos: ATRAZINA 50 FL ZAMBA debe aplicarse con un volumen de agua no 
menor a 3 litros por cada litro de producto a aplicar. El volumen mínimo a aplicar (producto 
más agua) será no inferior a 20 l/hm. Deben suspenderse los tratamientos cuando la velocidad 
del viento supere los 10 km/hora.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

El producto debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamen-
te el área a tratar. Se debe lograr una cobertura de al menos 30 - 40 gotas/cm2. 
En aplicaciones terrestres aplicar un caudal no inferior a 80 litros/ha, utilizando picos de abani-
co plano. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del 
equipo pulverizador esté ajustada a la altura su�ciente para garantizar una cobertura completa. 
Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de agua de 20 litros/ha. 
En aplicaciones en bandas en caña de azúcar, para tratar los surcos de 1 ha en bandas de 30 a 
70 cm de ancho, se debe diluir el producto en un volumen de agua no inferior a los 30 litros/ha. 
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible veri�car el correcto calibrado del 
equipo y el buen funcionamiento de picos (�ltros y pastillas), reemplazando las partes defec-
tuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. 
Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linde-
ros. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia 
de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 
10 km/hora. Pueden realizarse aplicaciones sobre toda la super�cie cultivada (Tratamientos 
totales) o bien en bandas de ancho variable, según el cultivo, centradas sobre la línea de siem-
bra (Tratamientos en bandas). Estos últimos tratamientos suponen una importante economía 
del producto, siendo especialmente indicados para los cultivos que se encuentran conveniente-
mente mecanizados. Los espacios comprendidos entre las bandas tratadas deben ser trabaja-
dos mecánicamente para controlar las malezas que allí se desarrollan.

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO

2,4 DB ZAMBA

COMPATIBILIDAD
 
2,4 DB  ZAMBA  es compatible con otros herbicidas tales como Bromoxinil en cultivo de maní, 
para control de Senecio burchelli en pasturas.

RESTRICCIONES DE USO

Producto vegetal y periodo de carencia ( días) . Alfalfa(forraje), Maní (grano), Pasturas mixtas ó 
consociadas (frescas), Soja ( grano) : 20 días.



ATRAZINA ZAMBA  

RECOMENDACIONES DE USO:

MAIZ                                                                     Dosis: l/hm según el tipo de suelo y cobertura

*Bandas a 35 cm. Zona Maicera de Buenos Aires y Santa Fe.
En las siembras tempranas (Setiembre) ó épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de 
pre-siembra incorporando el herbicida. En Siembras normales (�n de setiembre/Octubre) 
aplicar en pre-emergencia.

SORGO GRANIFERO                                         Dosis: l/hm según el tipo de suelo y cobertura

Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando ATRAZINA 50 FL ZAMBA 2 
a 3 semanas antes de la siembra ó en su defecto en pre- emergencia . Recomendamos precau-
ción en aplicaciones de post-emergencia, luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas 
temperaturas y precipitaciones abundantes, puesto que puede presentarse �totoxicidad sobre 
todo en suelos livianos.

CAÑA DE AZUCAR TRATAMIENTO:

Caña Planta ó Soca:  6 lt/ha. Pre-emergencia después de un riego ó una lluvia. post-emergencia 
de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 2 hojas. 
En Banda de 70 cm. Por surco de 100 m de largo:  40cc

MOMENTO DE APLICACIÓN

a)Pre-siembra: Preparar previamente el terreno para la siembra bien roturado y libre de malezas 
aplicando ATRAZINA 50 FL ZAMBA desde 15 días antes y hasta el momento previo a sembrar, 
incorporar ATRAZINA 50 FL ZAMBA de 3 a 5 cm de profundidad utilizando rastras rotativas (2) 
cruzadas.
b)Pre-emergencia: Aplicar ATRAZINA 50 FL ZAMBA luego de la siembra y previa aparición de las 
malezas, preferiblemente sobre terreno húmedo antes ó después de una lluvia.
c) Post-emergencia temprana:  La aplicación de ATRAZINA 50 FL ZAMBA debe realizarse sobre 
malezas pequeñas, antes que las latifoliadas tengan no más de 3 a 5 hojas y las gramíneas no 
más de 1 a 2 hojas. En todos los casos debe moverse el suelo tratado lo menos posible.

 

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO

Liviano Medio Pesado Tratamiento 
Total Banda* Total Banda* Total Banda

* 
Pre-siembra 4 - 5 - 5 - 
Pre-emergencia 3,2 2 4 2,5 5 3,6 
Post-emergencia temprana 4 - 4 - 4 - 

 

   

Tratamiento Mediano Pesado 
Pre-siembra 3,2 5 
Pre-emergencia 2-4 2-4 
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ATRAZINA ZAMBA  

RESTRICCIONES DE USO

Las aplicaciones deberán suspenderse en los siguientes plazos previos a la cosecha de los 
productos tratados: Producto vegetal: Maíz (grano), Sorgo (grano), Caña de azúcar     
 Período de Carencia en días : 45
Tiempo de reingreso al área tratada : 24 horas. 
en campos con cultivos tratados con dosis superiores a 2,7 kg/ha (PC 90%) ó 4 litros/ha (PC 
50%) se aconseja volver a cultivar solamente sorgo o maíz. Cuando la dosis empleada ha sido 
menor a 2,7 kg/ha (PC 90%) ó 4 litros/ha (PC 50%), deberán transcurrir de 4 a 6 meses para 
implantar cualquier otro cultivo distinto de sorgo o maíz, que pueden sembrarse inmediata-
mente.

RECOMENDACIONES DE USO

La Atrazina Zamba es absorbida por raíces y hojas de malezas latifoliadas y algunas gramíneas. 
Para un óptimo desempeño del producto, es necesaria una adecuada preparación de la cama 
de siembra, aplicando con buena humedad super�cial en el suelo. Tener en cuenta que para 
facilitar la incorporación del herbicida en los primeros centímetros de suelo, es necesaria la 
concurrencia de lluvias posteriores a la aplicación.

CONSIDERACIONES

Si por escasas precipitaciones el herbicida no es activado y se producen nacimientos de male-
zas, éstas deben controlarse mediante el uso de rastra rotativa liviana (siembra convencional) o 
mediante un herbicida postemergente selectivo.
En aquellos lotes en que se hayan combatido las malezas gramíneas en cultivos anteriores con 
herbicidas especí�cos y por tanto, su presencia sea mínima, puede realizarse la aplicación de 
Atrazina Zamba con humectante al 1% en postemergencia temprana, cuidando que las male-
zas de hoja ancha no tengan más de 3 - 5 hojas verdaderas.
Durante las primeras semanas posteriores a la aplicación, es conveniente remover el suelo lo 
menos posible, para evitar que el herbicida pierda su e�cacia al ser cubierto por tierra sin tratar. 
Sin embargo, y de considerarlo necesario, pueden hacerse labores culturales para airear el suelo 
y evitar su excesiva compactación. En el caso que se hagan tratamientos en banda, es impres-
cindible trabajar mecánicamente los espacios que no han sido tratados para controlar las 
malezas que allí se desarrollan.

COMPATIBILIDAD

Puede ser mezclado con cipermetrina para el control de cortadoras (Agrotis spp.). No se reco-
mienda la mezcla con productos de reacción alcalina. Antes de utilizar en mezcla con otros 
productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y 
biológica de los componentes y la posible �totoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD

El producto no ha manifestado síntomas de �totoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo 
las dosis y recomendaciones que �guran en esta etiqueta.
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