
  

 

 
RSCO-MEZC-1249-303-008-051 

Formulación: Suspensión acuosa 

 

Composición porcentual: 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina.  

Equivalente a 150 g de i.a/L a 20°C. 

2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (con un 

contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%). 

Equivalente a 80 g de i.a./L a 20°C. 

Diurón: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1 dimetilurea.  

Equivalente a 320 g de i.a./L a 20°C. 

13.63 

 

8.76 

 

 

29.09 

INGREDIENTES INERTES: 

Diluyentes y compuestos relacionados. 

 

10.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo 

 

PAISANO® 550 FW es un herbicida a base de ametrina, 2, 4 D y diurón pertenecientes al grupo 

triazina, alquiclorofenoxi y urea sustituida respectivamente, de acción sistémica para el control post-

emergente. 

 

Modo de acción 

 

PAISANO® 550 FW es un herbicida de rápida acción. Posee un amplio espectro de malezas, 

formulación estable que favorece la acción del producto en la planta. 

 

Espectro de uso 

 

PAISANO® 550 FW herbicida post-emergente selectivo que controla un amplio espectro de malezas de 

hoja ancha y gramíneas incluso malezas de difícil control en el cultivo de caña de azúcar. 



 

Recomendaciones de uso 

 

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, 

botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad). El producto 

sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y 

ventilado. 

 

Método de preparación 

 

Durante el uso y el manejo de PAISANO® 550 FW siempre utilice equipo de protección personal. Para 

abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Agregue agua limpia (libre 

de sedimentos) hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla. El agua a utilizar en la 

aplicación debe tener un pH entre 5.5 – 7.0, en caso contrario adicionar un buferizante. Realice una 

pre-mezcla en un recipiente por separado, agregue agua y la dosis recomendada de PAISANO® 550 

FW, agitar y vaciar la solución en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la 

capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla, para medir la cantidad 

exacta del producto, utilice un equipo graduado (probeta o vaso medidor). Solo preparar la cantidad 

de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado. Es imprescindible para la aplicación 

del producto un equipo terrestre adecuadamente calibrado, que permita aplicar un volumen de 200-

300 L de agua por hectárea con una presión de aplicación menor de 30 PSI (obtener gota gruesa), 

además se recomienda el uso de boquillas del tipo Twin Jet o XRTee Jet. 

La aplicación deberá de realizarse de manera dirigida a la maleza cuando está tenga una altura menor 

de 15 cm. 

Efectué un triple lavado del envase vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después 

de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin 

de eliminar al máximo los residuos. No destapar las boquillas con la boca. 

 

Malezas que se controlan con PAISANO® 550 FW 

 

Cultivo Nombre común/Nombre científico Dosis L/ha 

 

 

Caña de azúcar 

(SL) 

Campanilla (Ipomoea purpurea)  

Gordolobo (Gnaphalium oxyphyllum)  

Zacate de agua (Paspalum dilatatum) 

Zacate pata de gallina (Digitaria sanguinalis) 

Amargosa (Parthenium hysterophorus) 

 

 

4 - 6 

 

 

Celedonia (Euphorbia hirta) 6 

*Realizar una aplicación a la maleza en post emergencia temprana; volumen de aplicación 350- 450 

L/ha. 

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y cosecha. 

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de su aplicación. 



 

Contraindicaciones 

 

No aplicar PAISANO® 550 FW, en horas de calor intenso, ni cuando haya viento con velocidad mayores 

a los 5 km/hr. No aplicar en presencia de lluvia. No aplicar cuando se encuentren cultivos susceptibles 

a menos de 2 km del lugar de aplicación. 

 

Compatibilidad 

 

PAISANO® 550 FW no es compatible con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desee realizar 

una mezcla deberá hacerse una prueba previa para verificar la compatibilidad. Si se realizan mezclas 

solo deberán hacerse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados. 

 

Fitotoxicidad 

 

PAISANO® 550 FW no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las 

especificaciones de esta etiqueta. 

 

Presentaciones: 950 ml y 5 L. 


