
BUTHAMARK® 

 600 EC

Clasificación toxicológica (OMS): III Ligeramente Peligroso 

6. Intervalo de aplicación:

Cultivos autorizados para Colombia:

Realizar una aplicación, es importante una buena preparación y nivelación del terreno y aplicar antes

que las malezas pasen del estado de dos hojas verdaderas. La humedad es esencial en el momento de

la aplicación; en caso de sequía prolongada es indispensable regar el campo y efectuar el tratamiento

inmediatamente después. 

Arroz 

Cortadera (Cyperus difusus ), Guardarrocio (Digitaria sanguinalis ), 

Liendre puerco(Echinochloa colonum ), Barba de indio 

(Echinochloa crusgalli ), Cortadora (Cyperus esculentus ), Barba 

roja (Echinochloa crupavonis ), Paja mona (Leptochloa filiformis ), 

Cadillo (Cenchrus brownil ), Falsa caminadora (Ischaemun 

rugosum ), Pata de gallina (Eleusine indica ), Bledo (Amaranthus 

dublus ), Bledo espinoso (Amaranthus espinosus ), Verdolaga 

(Portulaca oleracea ), Clavito (Jussiaea linifolia ), Viernes santo 

(Phylanthus niruri ), Uchuva (Physalis angulata ), Palo de agua 

(Amaina coccinea ), Lechecilla (Euphorbia heterophyla ).

4 L/ha en suelos de 

textura liviana.            

5 L/ha en suelos de 

textura mediana o 

pesada

Dosis

BUTHAMARK® 600 EC, 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 absorción más

importante es el primer nudo de las plántulas en el proceso de germinación, inhibiéndose el crecimiento,

causando su muerte. Inhibidor de división celular, inhibe la VLCFAs.

Cultivo Maleza

Código HRAC: Grupo K3

4. Equipo de aplicación:

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Equipos convencionales de aplicación terrestre, use de 200 a 380 litros de agua/Ha. Aplicación aérea

pre-emergente use 95 a 114 litros/Ha. 

Usos: Herbicida

Buthaclor ..…………………………………….…………………………………………………….. 600 g/L  

N-butoxymethyl-2-chloro-2′,6′-diethyl-acetanilide, de formulación a 20º C   

Familia química: Cloroacetamidas
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 600 EC

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza

que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto

que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.

Versión 03. 2020

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 077

11. Registro de Venta ICA:

6 horas

BUTHAMARK® 600 EC no es fitotóxico a la dosis recomendada.

BUTHAMARK 600 EC es compatible con plaguicidas carbamatos, organofosforados y fenóxidos, en

mezcla o en aplicaciones subsecuentes. Realizar previamente un ensayo de compatibilidad antes

mezclar con otros plaguicidas.

No aplica 

10. Compatibilidad:
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