
 

 

 

 

 
                                                                                                    

REG. RSCO-MEZC-HEDE-1240-X0046-064-60.4 
Formulación: Suspensión concentrada 
  

Composición porcentual  

INGREDIENTE ACTIVO:  % EN PESO 

S-metolaclor: (aRS,1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida y 
20-0% de (aRS,1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida. 
(Equivalente a 290 g de i.a. /L a 20°C). 
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina. 
(Equivalente a 374 g i.a. /L a 20°C). 

  
26.40 

 
34.00 

INGREDIENTES INERTES:  
Dispersante, emulsificante, emulsionante, anticongelante, espesante, 
antiespumante, conservador y disolvente. 

 

39.60 

TOTAL:  100.00 

  
Ingrediente activo:  
 
Majestad 664 SC es un herbicida formulado a base de S-metolaclor y Atrazina, de los grupos de las 
cloracetamidas y triazinas, respectivamente. Es sistémico, selectivo. Se aplica en preemergencia y 
post-emergencia temprana a la maleza (menos de 2 cm).  
 
Modo de acción:   
  
Actúa inhibiendo la transferencia de energía a través del fotosistema II, bloqueando así la fotosíntesis, 
acción causada por la atrazina. El ingrediente activo S- metolaclor inhibe la germinación y el 
crecimiento de las células. La absorción del S-metolaclor es a través de los brotes todavía subterráneos 
del tallo y las raíces antes de que las plantas emerjan; y la de la atrazina se realiza tanto por vía 
radicular como foliar. 
 
Espectro de uso:    
   
Tiene control sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta. Permitido en los cultivos de maíz, sorgo y 
agave.  
  
 

 
 



 

 
 
 
 

Recomendaciones de uso:   

 

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la 

ropa, piel y oios.  

 

Método de preparación:  

 

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la 

ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parteo a la mitad de su capacidad total. Mida 

con una probeta o algún utensilio de medición la cantidad necesaria de Majestad 664 SC de acuerdo a 

las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite hasta que quede homogénea. Es 

importante mantener la agitación durante la aplicación. 

 

Majestad 664 SC es un herbicida formulado como suspensión concentrada que controla las malezas 

que se indican en los siguientes cultivos: 

Cultivo 
Maleza  Dosis 

L/ha 
Observaciones 

Nombre común  Nombre científico  

 
 
 

Maíz, 
Sorgo 
(SL) 

 
Acahual 

Coquillo rojo 
Ojo de perico 
Cola de zorra 

Quelite 
Cadillo 

 
(Simsia amplexicaulis) 
(Cyperus esculentus) 

(Melampodium 
divaricatum) 

(Leptochloa filiformis) 
Amaranthus hybridus) 

(Xanthium strumarium) 

 
 
 

4-6 
 

 

Realizar una aplicación al 
suelo en pre-siembra al 
cultivo y preemergencia 
a la maleza; volumen de 
aplicación sugerido 200-300 
L de agua/ha. 
 
Majestad 664 SC (S 
metolaclor + Atrazina) es un  

Zacate Johnson (Sorghum halepense) 5-6 

herbicida sistémico no 
selectivo para aplicación en 
pre-siembra al cultivo y 
preemergencia a la maleza. 

 
 
 

Agave 
(0) 

Quiebraplatos 
Quelite 

Flor amarilla 
Cerraja 

Zacate pinto 
Zacate liendrilla 

Zacate pata de gallo 
Zacate pata de gallina 

Ipomoea purpurea 
Amaranthus hybridus 

Melampodium divaricatum 
Sonchus oleraceus 
Echinochloa colona 
Eragrostis mexicana 

Eleusine indica 
Digitaria sanguinalis 

 
 
 

4-6 
 

Realizar una aplicación 
total en preemergencia a 
las malezas y post-
emergencia al cultivo; 
volumen de aplicación 
sugerido 250-350 L de 
agua/ha. 

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
 SL: Sin Limite 
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la última aplicación. 

 
 



 

 
 
 
 

Contraindicaciones:  

 

No aplicar Majestad 664 SC cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores 

de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, 

almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. 

 

Fitotoxicidad:   

 

Majestad 664 SC no es fitotóxico para los cultivos mencionados, siguiendo las recomendaciones 

especificas de la etiqueta.  Es fitotoxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que 

no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos 

aledaños. 

 

Incompatibilidad: 

 

No se recomienda Majestad 664 SC en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con 

productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en la etiqueta, sin embargo, es 

necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 

 

Presentaciones: 950 mL, 5 L y 10 L. 

  

  


