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BUTACLOR 600 EC-DVA 
    

Registro Nacional ICA No. 729 
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA. 

 

GENERALIDADES   

 
Tipo de Producto: Herbicida Agrícola 
Formulación: Concentrado Emulsionable-EC 

Ingrediente Activo: Butaclor 
Concentración: 600 g/L 
Categoría Toxicológica: III – Ligeramente Peligroso 
Cultivo: Arroz 
Presentación Disponible: 1 L 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

BUTACLOR 600 EC-DVA, es un herbicida sistémico pre-emergente recomendado para el control 

de gramíneas anuales y ciertas malezas de hoja ancha en el cultivo de arroz. El lugar de adsorción 

más importante es el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiéndoles el 

crecimiento y causando su muerte. 

COMPOSICIÓN 

Ingrediente activo: 

Butaclor.................................................................................................................................600 g/L 

N-butoxymethyl-2-chloro-2', 6'-diethylacetinilide 

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

RECOMENDACIONES DE USO 

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

Arroz 

Liendre puerco (Echinochloa colonum), 

Guarda rocío (Digitaria sanguinalis), Paja 

mona (Leptochloa filiformis), pata de gallina 

(Eleusine indica), Cadillo (Cenchrus brownii), 

Falsa caminadora (Ischaemum rugosum), 

Cortadera (Cyperus spp.), Barba de indio, 

(Fimbristylis annua), Bledo (Amaranthus 

spp.), Verdolaga (Portulaca oleracea), Clavito 

(Jussiaea linifolia), Viernes santo (Phyllantus 

niruri), Palo de agua (Ammania coccinea). 

4.0 L/ha en 

suelos 

livianos  

5.0 L/ha en 

suelos 

pesados 

 

 

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 

Si las malezas sobrepasan 3 hojas verdaderas puede mezclar el BUTACLOR 600 EC-DVA con 

Propanil en dosis desde 7,2 litros hasta 8,6 litros máximo, según el tamaño y el tipo de las malezas 

existentes. Cuando se utiliza semilla pre-germinada es recomendable realizar la aplicación 24 

horas antes de la siembra. Se requiere de un mínimo de 4 horas sin lluvias después de la 

aplicación. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

Llene el tanque de mezcla la mitad de agua, según el volumen a preparar, agite y agregue la dosis 
del producto. 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 bien 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 después. Limpie todo el 
equipo (tanque, mangueras, aguilones y boquillas) enjuagándolo primero con agua limpia y luego 
con una solución al 5 por 1.000 de blanqueador clorinado (5 centímetros cúbicos de blanqueador 
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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. 
Se recomienda utilizar equipos convencionales con boquillas T-jet 8002, 8003, 8004 o sus 
equivalentes. 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad a pequeña escala antes de mezclar con 

otros productos. 

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:        
HANGZHOU QINFENG AGROCHEMICAL CO., LTD., 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                                                                                


