
   

 

 

 

 

 

 
INGREDIENTE ACTIVO:    % EN 

PESO  
Clortal dimetil: Dimetil tetraclorotereftalato 
(Equivalente a 750 g de i.a./kg) 

  75.0  

      
INGREDIENTES INERTES:      
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos 
relacionados.  

  25.0  

  TOTAL  100.0  
 

 

 

REG.: RSCO-HEDE-0212-304-002-075 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLORTAL DIMETIL / HERBICIDA 

POLVO HUMECTABLE 

 

Herbicida selectivo para control pastos anuales y ciertas malezas de hoja ancha 

DACTHAL® W75 es ideal para el cultivo de cebollín y cebolla. Se puede utilizar en 

cultivo hortícolas.  

 

 



   

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
DACTHAL® W-75 es un herbicida gramicida de contacto y es solamente efectivo antes de la 

germinación de zacates anuales.  

RECOMENDACIONES DE USO: 

 
Tiempo de reentrada a lugares tratados: 12 horas.  

 

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Si se trabaja con este producto y para mantener el nivel de exposición al polvo suspendido al 

mínimo, se debe usar un equipo respiratorio con cartucho para vapores orgánicos y filtros de polvo. 

Usar pantalones largos, camisa de mangas largas, guantes impermeables y zapatos con medias. Con 

el equipo de protección puesto, coloque la bolsa en forma vertical y ábrala con ayuda de unas tijeras 

o navaja. Agregue agua a la mitad de la capacidad del tanque aspersor manteniendo con agitación 

constante. Agregue la dosis de DACTHAL® W-75 recomendada en esta etiqueta, llene el tanque con 

agua y continúe la agitación constante durante la aplicación. Utilice el equipo aspersor con una baja 

presión, ya que es muy importante una adecuada cobertura. Aplique cuando la maleza esté en 

crecimiento activo.  

DACTHAL® W-75 debe ser perfectamente mezclado con agua en el tanque de aplicación, utilizando 

la cantidad recomendada del producto diluida entre 400 a 1000 litros de agua por hectárea para 

aplicaciones terrestres o de 80 a 100 litros de agua por hectárea para aplicaciones aéreas. Siempre 

debe existir una agitación constante en el tanque para mantener el material en suspensión mientras 

se aplica. Use las boquillas adecuadas para la aplicación de polvos humectables (TEE-JET 8004 a 

8008) para que la aspersión se distribuya uniformemente sobre la superficie del suelo previamente 

preparado. Las aplicaciones de DACTHAL® W-75 siempre deben hacerse al suelo bien preparado 

(mullido sin terrones y libre de hierbas en crecimiento). Esto es esencial ya que DACTHAL® W-75 es 

efectivo solamente cuando se aplica antes de que las malas hierbas germinen. La incorporación 

mecánica del producto a poca profundidad y el riesgo o la posterior presencia de lluvias ligeras, 

aumentan su efectividad, pero el suelo no debe ser cultivado o removido después de la aplicación 

de DACTHAL® W-75.  



   

 

 

APLICACIÓN: Asperjar siempre en el suelo seco y regar lo más pronto posible para activar el 

producto y la semilla. NO EXCEDER de un máximo de 4 días después de la aplicación. NO REMOVER 

EL SUELO TRATADO PORQUE SE PERDERÁ EL EFECTO DESEADO. Úsese de 10 a 12 kg de DACTHAL® 

W-75 por hectárea para aplicación general, en la suficiente agua para mojar la superficie del suelo 

uniformemente. Para tratamientos en banda de 30 cm. aplique DACTHAL® W-75 en la proporción 

3.5 a 4.0 kg/ha. Las cantidades en banda varían dependiendo del espacio entre los surcos.  

 

Con la aplicación adecuada de DACTHAL® W-75 se controlan las siguientes hierbas susceptibles: 

 

 
 

Herbicida DACTHAL® W-75 
HRAC MoA Grupo K1 Inhibidores del ensamblaje de 

microtúbulos. 
Familia química: Ácido benzoico Grupo WSSA: 3 el 

inhibidor de la mitosis.  
DCPA (cloratl dimetil) 

Clortal dimetil 75% equivalente a 750 g de i.a./kg 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO  
Lea cuidadosamente la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o 
neblinas, lentes industriales o careta, guantes resistentes a productos químicos, overol de algodón 
y botas de hule. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o con una solución 
alcalina. Evite inhalar los vapores o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. 
No permita que durante la aplicación el rocío caiga sobre la piel. Si observa algún malestar durante 
el trabajo deténgase y llame a un médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado 
mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro bajo llave, protegido de la intemperie, lejos 
de la luz y el fuego directo.  
 
PRIMEROS AUXILIOS  
Si hay contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua 
por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 
minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de intoxicaciones o a un médico 
para el tratamiento.  
Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con 
suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico 
para el tratamiento.  



   

 

 

Si se ingiere: Llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor inmediatamente para el 
tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No 
induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de intoxicaciones o un doctor. 
No dé nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, 
proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al 
centro de control de intoxicaciones o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o 
etiqueta con usted cuando llame al centro de control de intoxicaciones o al doctor para el 
tratamiento.  
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO DACTHAL® W-75 contiene al ingrediente activo clortal dimetil que 
pertenece al grupo químico de los ácidos benzoicos.  
Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación el tratamiento es 
sintomático. En caso de ingestión accidental, administrar carbón activado.  
Signos y síntomas de intoxicación: Si se inhala es ligero irritante del tracto respiratorio, no irrita la 
piel, no es absorbido a través de ella. Es ligero irritante ocular, con efectos reversibles.  
 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA 
SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR 

AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869). 
 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 

http://www.amvac.c.om.mx/
http://www.amvac.c.om.mx/

