
HERBICIDAS
RIMAZINON 60 EC

Cualquier clase de equipo, terrestre o aéreo. El equi -
po de aplicación debe estar en perfectas condiciones 
de uso, limpio y debidamente calibrado. Aplicaciones 
aéreas en banano: pueden utilizarse aviones o heli-
cópteros equipados con unidades rotatorias o barras 
con boquillas de diversos tipos (cono hueco sólido). 
El volumen con aplicación aérea varía entre 50-100 
litros/ha (35-70 l/mz). En aplicaciones terrestres: 
pueden utilizarse bombas de espalda manuales con 
boquillas de tipo cónico (cono sólido o hueco) o de 
disco; o bombas de mochilas motorizadas, equipadas 
con bomba centrifuga. Los volúmenes de aplicacio -
nes terrestres varían de 400-600 l/ha (280-420 l/mz). 
Después de cada aplicación, los utensilios usados en 
la mezcla y los equipos de aplicación deben lavarse 
en forma adecuada. El producto no ejerce acción quí -
mica sobre el equipo de aplicación. Para la mezcla, 
aplicación del producto y lavado del equipo de apli-
cación deben utilizarse: guantes, sombrero, botas de 
hule, mascarilla, camisa manga larga y pantalón largo.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agite bien el producto en su envase original, previo a 
la mezcla de agua. Llene el tanque de mezcla hasta la 
mitad, vierta la dosis exacta de RIMAZINON 60 EC y 
agite bien la mezcla para obtener una emulsión homo-
génea y termine de llenar con  agua.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
El reingreso es de 24 horas; de lo contrario, utilizar el 
equipo de protección personal completo.

ACCIÓN FITOSANITARIA: 
Insecticida –  Oganofosforado 

INGREDIENTE ACTIVO:  Diazinon

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 

FITOTOXICIDAD:
a los cultivos recomendados. Sin embargo, en 
condiciones de stress hídrico, puede presentar 
problemas.  En el cultivo de arroz debe  usarse 
10  días  antes  o  después  de  la  aplicaciones  con 
Propanil.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con pro -
ductos como el caldo de Bordelés, fertilizantes a 
base de calcio. No mezclar con propanil. 

TOXICOLOGÍA: 

Categoría toxicológica:  II

Oral DL50: oral aguda: rata: 1 250 mg/kg.

Dérmica y ocular DL50:  subcutánea aguda: rata: 
>2 150

Rimazinon 60 EC  es un insecticida, acaricida or  es un insecticida, 
acaricida  organofosforado,  que actúa por  contacto cuando el 
producto toca l os i nsectos y también  por ingestión cuando los 
insectos consumen  partes de  la plan ta previamente tratadas. 
También presenta acción translaminar, por lo que afecta insectos 
que no son alcanzados por la aspersión.

Insecticidas
RECOMENDACIONES DE USO: 

CULTIVO PLAGAS QUE CONTROLA DOSIS Y APLICACIÓN

Arroz: Oryza sativa

Sogata: Sogatodes oryzicola
Cogollero: Spodoptera frugiperda 
Falso medidor: Mocis latipes

Se recomienda aplicar
de 0.50-0.75 L/ha. El in-
tervalo de aplicaciones 
dependerá del grado 
de infestación de la 
plaga.

Cebolla: Allium cepa Trips: Thrips  tabaci
Aphis sp 

Gusano de cebolla: Hylemia antigua

0.50-0.75 L/ha 

Café: Co�ea arabica Cochinilla harinosa: Planococcus  citri 
Aphis  sp 

Escamas: Saissetia sp

1.0-1.5 L/ha 

Cítricos: Citrus spp Cochinilla harinosa: Planococcus citri 
Escamas: Saissetia sp 

Aphis sp 
Hemisphaerica: Unapsis curi

1.0-1.5 L/ha 

Frijol: Phaseolus vulgaris Vaquitas: Diabrotica spp
Chicharritas: Empoasca  sp

1.0-1.5 L/ha 

Maíz: Zea mays Elotero: Heliothis  zea 
Cogollero: Spodoptera frugiperda
Falso medidor: Mocis latipes
Perforador menor del tallo: Lignosellus  sp

0.7-1.2 L/ha 

Piña: Ananas comosus Cochinilla: Dysmicoccus brevipes
 Tecla: Thecla basilides

3.5-4 L/ha 

Sorgo: Sorghum bicolor Mosquita: Contarinia sorghicola
 Cogollero: Spodoptera frugiperda 
Falso medidor: Mocis latipes
Perforador menor del tallo: Lignosellus sp

0.7-1.5 L/ha 
No  es  �totóxico  a las  dosis   y
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