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1. NOMBRE COMERCIAL:  

AMETRINA YASER 500 SC 

2. NOMBRE DEL INGREDIENTE ACTIVO:  

AMETRINA 500 SC 

3. EMPRESA:  

YASER SAS 

4. MODO DE ACCION:  

Ametrina Yaser 500 SC es absorbido por las 

malezas vía foliar y radicular. Su translocación es 

acrópeta por el xilema y se acumulan en los 

ápices. 

5. TIPO DE PLAGUICIDA:  

Herbicida de uso agrícola 

6. CONTENIDO DE INGREDIENTE ACTIVO:  

Ametrina 500 g/L  

N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-

2,4-diamina 

7. CONTENIDO DE INGREDIENTES INERTES:  
c.s.p. 1 litro 

8. TIPO DE FORMULACION: 

Suspensión concentrada SC 

9. APARIENCIA:  

Color blanco gris 

10. PH:  
6.8 – 8.5  en dispersión al 1% p/v 

11. SOLUBILIDAD EN AGUA:  

No se disuelve – Es dispersable 

12. PRECAUCIONES:  

 No comer, beber o fumar durante las 

operaciones de mezcla y aplicación 

 Utilice ropa protectora durante el 

manipuleo, aplicación y para ingresar al área 

tratada en las primeras 24 horas (Careta, 

guantes y botas de caucho) 

 Después de utilizar el producto cámbiese, 

lave la ropa contaminada y báñese con 

abundante agua y jabón 

 No permita animales en el área tratada 

 Los equipos de aplicación deben estar 

previamente calibrados 

 Transpórtelo solamente con productos 

agroquímicos. No con productos de 

consumo humano o animal. 

Conservar el producto en el envase original 

etiquetado y cerrado, no reenvase el 

producto 

13. RECOMENDACIONES:  

AMETRINA YASER 500 SC, es un herbicida 

selectivo de la caña de azúcar para la aplicación 

al suelo en follaje con movimiento sistémico 

acropétalo, para el control post-emergente 

residual de malezas gramíneas y de hoja ancha 

anuales y perennes. 

Hay variación respecto a las épocas de aplicación 

de herbicidas, en este caso desde la condición de 

pres-post emergencia temprana al cultivo de 

caña de azúcar, la cual se puede dar en 

aplicaciones previas a la siembra de cultivo, o 

también luego de la siembra del cultivo, pero 

antes de que este emerja. (Máximo 3 hojas). 

 

En condición de post-emergencia al cultivo este 

debe ser aplicado en forma dirigida. Inhibe la 

fotosíntesis. 

 

CULTIVO DOSIS L/Ha MALEZAS P.C P.R 

CAÑA 
4.0 en Post-
emergencia 
temprana 

Hoja Ancha BATALLA (Ipomea 
congesta), BLEDO (Amaranthus   
dubius).  Gramíneas: PAJA MONA 
(Leptochloa filiformis) 

45 
días 

4 
horas 

P.C = Periodo de Carencia: Intervalo de 

seguridad (días) entre la última aplicación y la 

cosecha. 

P.R = Periodo de reentrada al cultivo. 

 

 



 

AMETRINA YASER 500SC

HERBICIDA

Registro Nacional ICA Nº. 2836

FICHA TECNICA

YA-FT09-AS  

01/07/2022

14. PRESENTACION:  
TIPO: Frascos, Tambores, Bidones, Galones y 

Botellas 

Material: Envases en P.E.A.D. 

coextrusionado. Envase 50,100 y 200 litros 

tipo bidón metálico de acero con 

recubrimiento interior epoxi fenólico 
CAPACIDAD: Litros, Galones:  que pueden ser 

de 3.75, 4 o 5 litros, Tambores: Por 60, 200 y 220 

Litros. 

15. CATEGORIA TOXICOLOGICA:  

Categoría toxicológica II: Moderadamente 

Peligroso 

Precauciones y advertencias de uso y aplicación  

 • No comer, beber ni fumar durante las 

operaciones de mezcla y aplicación. 

 • Utilice ropa protectora durante el manipuleo, 

aplicación y para ingresar al área tratada en las    

   primeras 24 horas. (Careta, guantes y botas de 

caucho) 

 • Después de utilizar el producto cámbiese, lave 

la ropa contaminada y báñese con abundante    

   agua y jabón. 

 • No permita animales en el área tratada.  

 • Los equipos de aplicación deben ser 

previamente calibrados. 

 • Los equipos de aplicación deben estar 

previamente calibrados 

 • Transpórtelo solamente con productos 

agroquímicos No con productos de consumo 

humano o animal. 

“Conservar el producto en el envase original 

etiquetado y cerrado, no reenvase el producto” 

16. COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:     

AMETRINA YASER 500 SC, Es compatible con la 

mayoría de los productos de uso agrícola no 

existen restricciones en su uso conocidas hasta 

la fecha, se recomienda antes de efectuar 

mezclas, realizar previamente pruebas de 

compatibilidad con el producto que se desea 

mezclar. 

        Registro ICA: 2836 

        Categoría toxicológica: II 

 Moderadamente peligroso 

 ETIQUETA AMARILLA  

 

Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

Plaguicida. Consulte con su Ingeniero 

Agrónomo. 

OFICINA: YASER S.A.S. 

Dirección: Carrera 2 Norte # 21-80 

Cali – Valle del Cauca – Colombia 

Celular: +57 3112429703 

www.yasersas.com 


