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BENTAZONE 480 SL-DVA 
    

Registro Nacional ICA No. 1391 
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA. 

 

GENERALIDADES   

 
Tipo de Producto: Herbicida Agrícola 
Formulación: Concentrado Soluble-SL 

Ingrediente Activo: Bentazone 
Concentración: 480 g/L 
Categoría Toxicológica: II – Moderadamente Peligroso 
Cultivo: Arroz 
Presentación Disponible: 1 L, 5 L, 20 L 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

BENTAZON 480 SL-DVA es un herbicida de contacto. Absorbido principalmente por follaje y por 

raíces con translocación acropétala vía xilema. Los inhibidores de la fotosíntesis se utilizan 

principalmente para el control de malezas de hoja ancha, pero tienen efectos sobre gramíneas. 

En los herbicidas de contacto de esta clase se presenta clorosis que se transforma rápidamente 

en necrosis del tejido tratado. 

COMPOSICIÓN 

Ingrediente activo: 

Bentazon................................................................................................................................480 g/L 

3-isopropyI-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2—dioxide 

Ingredientes aditivos...........................................................................................................c.s.p. 1 L 

RECOMENDACIONES DE USO 

 “Consulte con un Ingeniero Agrónomo” 
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Cultivo Malezas a controlar Dosis P.C. P.R. 

Arroz 

Bledo (Amaranthus dubius), Cadillo 

(Xanthium echinatum), Coquillo (Cyperus 

rotundus), Hierba de pollo (Commelina 

erecta), Liendrepuerco (Echinochloa 

colonum L.), Verdolaga (Portulaca oleracea), 

Papunga o Masaquia (Bidens pilosa), Escoba 

(Sida acuta). 

1.5 L/ha 

 

 

14 días 

 

 

0 horas 

P.C: Periodo de Carencia:   Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el 
reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.  En caso de ser necesario el ingreso 
antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa 
manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área 
tratada, se debe usar guantes.    

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo, sobre malezas en crecimiento activo 

(condiciones que se presentan cuando se ha establecido el periodo de lluvias o cuando existe 

suficiente humedad en el suelo.), especialmente en sus primeros estados de desarrollo. 

Rotar las aplicaciones con herbicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico, dentro 

de un programa de manejo integrado de malezas. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Llene el tanque de mezcla con agua hasta ¼ de su capacidad, agregue el producto según la dosis 
recomendada y agite hasta obtener una mezcla homogénea. Complete el volumen final 
agregando agua y continúe agitando. Use de 200-400 litros de agua por hectárea en aplicación 
terrestre. Limpieza del equipo: limpie el equipo inmediatamente después de aplicar el producto 
hasta asegurarse de que no queden residuos, ya que se puede ocasionar daño a cultivos 
susceptibles que se fumiguen posteriormente. Limpie todo el equipo (tanque, mangueras, 
aguilones y boquillas) enjuagándolo primero con agua limpia y luego con una solución al 5 por 
1000 de blanqueador clorinado (5 centímetros cúbicos de blanqueador por litro de agua). Se 
puede usar blanqueadores como: CLOROX. HIPOCLOR, DECOL, etc. (Hipoclorito de sodio al 5 %). 
Repita ambos enjuagues y realice un final enjuague con agua limpia. 
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COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

No es fitotóxico si se siguen las recomendaciones indicadas en la etiqueta. En caso de duda, haga 

una aspersión en una pequeña área de cultivo. 

Aplique el producto una sola vez por ciclo de cultivo y rote las aplicaciones con productos de 

diferente mecanismo de acción o grupo químico, dentro de un programa de manejo integrado 

(evitar que las malezas semillen, cultivar mecánicamente, etc.). El uso repetido de herbicidas de 

un mismo grupo químico origina biotipos de malezas resistentes a dichos herbicidas. 

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en 
este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. 
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012. 

 
Formulado por:        
DVA (SHANGHAI) CHEMICALS Co. Ltd. 
Room A2, Huamin Empire Plaza 
No. 726 Yan’an Rd (w) 200050, Shanghai, China 
 
SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY Co. Ltd. 
Add N°1166, Huanghe 12 Road Binzhou City. Shandong Province 
R.P. China 
   
Importado y Distribuido por: 
DVA DE COLOMBIA LTDA. 
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá  
Centro Empresarial Oxus Oficina 509 
PBX: 7427042 
Chía (Cundinamarca) - Colombia                                                                                


