
 
 

 
 
 
 
 
HERBICIDA-TRIAZINA 

 

 

CALLITRYNE 50 SC 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA: %P/V 
         Ametrina………………………….………………………50%  

Ingredientes inertes……………..….……………….50%  
Total……………………………………………………….100% 

 
Contiene: 500 gramos de ingrediente activo por litro de 
producto comercial 

 
 
 
 
 

 Es un herbicida pre y post emergente.
 Tiene absorción vía raíz y hojas.
 Es compatible con otros herbicidas.
 Posee excelente actividad residual.
 Selectivo a los cultivos indicados.
 Controla malezas hojas anchas y 

gramíneas.
 Excelente solubilidad. 

 

 
MODO DE ACCIÓN: 
 
CALLITRYNE 50 SC: Este es un herbicida triazina, sistémico y preemergente, que es 
absorbido por hojas y raíces, el transporte dentro del vegetal es por el omoplasto 
(xilema), cuando se absorbe vía foliar se acumula en el lugar de entrada, de la 
misma forma que se acumulan en las hojas cuando son absorbidos por las raíces. 
Inhibe las raíces. 
  
RECOMENDACIONES DE USO: 

 Cultivo Malezas Dosis/Época de Aplicación 

 

Banano 
/Plátano 

Apazote(Chenopodium ambrosoides) 
Quita parcela, Severino(Echinocloa 
crusgalli) 
Bledo(Amaranthus spp) 
Cerrajilla, Lechuguilla(Sonchus oleraceus)  
Polígono (Polygonum pensylvanicum) 
Perejil de Florida (Richardia scabra), 
Lechuguilla (Sonchifolia) 
Yerba lechera (Euphorbia spp) 
Hierba de cabro (Erechtites spp) 
Cola de zorro (Setaria viridus Emilia) 
Amor seco (Bidens pilosa) Mostaza 
(Brassica campestris) 
Pata de gallina (Eleusine indica)  
Tomatillo 
Alambrillo 

3-8 Lt/ha en preemergencia de las 
malezas en aplicación dirigida. 

 

Caña de 
azúcar 

5-10 Lt/ha. Las aplicaciones se 
efectúan después de plantar la 
caña de azúcar o de la operación 
de corte (caña soca). 
Generalmente se realiza primero 
un tratamiento de base y después 
si fuera necesario, uno 
complementario 30 días después 
dirigido. Se puede efectuar el 
tratamiento herbicida antes de la 
emergencia de las malezas. La 
mejor época para la aplicación, es 
sobre las malezas recién 
emergidas, pero no más tarde del 
estado de tres hojas de las 
gramíneas. No aplique más de 14 
litros/ha por período de cultivo, 
asimismo no aplicar después de 
que la caña cierre.  

 

Piña 
5-6 Lt/ha aplicado en 
preemergencia 

 

  
     

*Producto selectivo, nunca aplique sobre los cultivos, sino al suelo y las malezas.  
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