FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX
NOMBRE COMERCIAL: DIABLOQUAT MAX
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Bipiridilos + Ureas
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Paraquat: Sal dicloruro del ion 1,1-dimetil-4,4’
bipiridilio “Con un contenido del ion bipiridilio no menor de 72.4%” 27.60 + Diuron:
N(3,4-Diclorofenil)-N,N-Dimetil Urea 10.00
(Equivalente a 200 + 100 g de i.a./L)
Humectante, dispersante, antiespumante, anticongelante y diluyente, no más de 62.40%
REG: RSCO-MEZC-1229-307-008-038
TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/ Suspensión acuosa
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; Densidad relativa 1.12
g/mL.
MODO DE ACCIÓN: Es un herbicida sistémico y de contacto, de acción pre y post
emergente a la maleza. Por su acción sistémica posee cierto efecto residual.
USOS AUTORIZADOS: Se recomienda su uso en los cultivos de limón, mandarina, naranja,
toronja y lima.
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FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX
MALEZAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:
Estrellita (Gallisonga parviflora), Malva (Urocarpidium jacens), arrocillo (Paspalum
paniculatum).

CULTIVO
Limón,
mandarina,
naranja, toronja y lima

DOSIS
(L/ha)
1.50-3.0

MALEZAS
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Estrellita
Gallisonga parviflora
Malva
Urocarpidium jacens
Arrocillo
Paspalum paniculatum

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la
aplicación.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el
producto
FORMA DE ABRIR EL ENVASE: Para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el
sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior
(sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua
necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicar, debe diluir el producto en
agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o
plástico y agregue la cantidad recomendada de DIABLOQUAT MAX, agite utilizando un
material adecuado (nunca con las manos) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en
el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en agitación mientras se aplica.
En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 L de agua por hectárea. No se recomienda
su uso en aplicaciones aéreas. Puede usarse en herbigación.
Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguillón del
pulverizador esté ajustado a la altura suficiente como para garantizar la cobertura total de
la maleza.
Para tener resultados óptimos al aplicar DIABLOQUAT MAX, se recomienda tener buena
humedad en el suelo, condiciones atmosféricas adecuadas (clima templado, húmedo y el
cielo despejado) y que el follaje de la malea no esté mojado (por rocío, lluvia o riego).
DIABLOQUAT MAX puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de las
malezas. Se recomienda usar la dosis alta para tratar las malezas densas o como primer
tratamiento. Usar las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy sembrados o para
tratar los rebotes. De preferencia, aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos
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FICHA TÉCNICA DIABLOQUAT MAX
de 14 centímetros de altura. En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se debe
cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o a los tallos.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con
vientos arriba de 8 km/h. No aplicar más de 5 L por hectárea en un año. No aplicar en
horas de calor intenso. Evitar que la aspersión toque el follaje del cultivo por proteger.
Evite aplicar cerca de los cultivos susceptibles. No tratar variedades enanas de árboles
frutales. Debido a uno de los ingredientes activos (Diurón), DIABLOQUAT MAX puede
tener efecto prolongado en el suelo, por lo que deben transcurrir 2 años antes de rotar el
cultivo.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y
guantes de neopreno, lentes de seguridad.
INCOMPATIBILIDAD: Cuando se desconozca la compatibilidad de algunas mezclas,
deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos
fitotóxicos. Para la mezcla con otros productos, se recomienda utilizar aquellos con
registro sanitario vigente para los cultivos aquí recomendados.

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100
México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web:
http://www.tridente.com.mx

