
HERBICIDAS –TRANSQUAT

Lista de productos
DESCRIPCION 

Es u n herbicida de contacto que actúa d estruyendo l a clorofila. Por lo t anto 
destruye t odos l os vegetales verdes y a sean m alas h ierbas o  p lantas 
cultivadas. 

Tipo: Herbicida agrícola
Presentación:  4 pzas x 5 lts 

1 pzas x 20 lts 
30 pzas x 100 ml 
12 pzas x 950 ml 

Estado: Solucion Acuosa 

Composición Porcentual: 

Ingrediente activo % en Peso 
PARAQUAT: SAL DE DICLORURO DE 
PARAQUAT (1,1-DIMETIL-4-4-BIPIRIDILIO)
CON UN CONTENIDO DE ION PARAQUAT 
NO MENOR DE 72.40 %            
(EQUIVALENTE A 200 g DE IA/L) 

NO MENOS DE 25% 

SOLVENTE (H2O), COSOLVENTE, 
HUMECTANTE, ESTABILIZADOR Y 
COMPONENTES RELACIONADOS 

NO MAS  DE       75 % 

Compatibilidad: 

Se puede mezclar únicamente con Alaclor, Metribuzina, Linuron y Atrazina es 
incompatible con productos alcalinos.

PRECAUCIÓN

Fitotóxicidad: Moderamente toxico 

Precauciones y Advertencias: TRANSQUAT  es un producto moderadamente 
toxico, por lo que se deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la 
piel y ojos.

No s e transporte n i almacene j unto a productos a limenticios, r opa o  f orrajes. 
Manténgase f uera del a lcance d e los niños y  animales domésticos. N o 
almacenar en casa-habitación. No deben exponerse n i manejar este producto 
las mujeres embarazadas o en lactación, ni personas menores de 18 años de 
edad. Durante el manejo de este producto.



Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de 
protección completo como: sombrero, mascarillas, gafas, overoles, guantes y 
botas de hule, evite el contacto directo con el producto.

No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No 
aplique contra el viento. Al terminar cada jornada de trabajo, báñese y 
cámbiese de ropa. No vuelva a utilizar la ropa contaminada sin haberla lavado 
antes.

Primeros Auxilios: 

En caso de intoxicación accidental por sobreexposición, inhalación o ingestión, 
retire al paciente de la fuente de contaminación y colóquelo en un lugar fresco, 
bajo la sombra y ventilado. Quite la ropa contaminada, lave la parte afectada 
con agua y jabón y manténgalo recostado y abrigado. Si ha habido contacto de 
la piel y ojos con el producto, lávese perfectamente la parte afectada con agua 
limpia. 

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vomito, 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua salada tibia (una 
cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia) y hacer un lavado gástrico 
con una suspensión acuosa de Tierra de Fuller al 30 % mas un purgante 
(Glicerina), repitiendo el tratamiento hasta que el vomito sea claro. 

No se debe suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el 
conocimiento. Si el producto cae en los ojos, lávese inmediatamente con agua 
corriente durante un lapso de 15 minutos. 

Si la persona esta inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no 
provoque el vomito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MEDICO 

Síntomas de intoxicación: Irritación, ampollamiento y corrosión de la mucosa 
bucal y gástrica, deformación en el crecimiento de las uñas y caída, 
insuficiencia pulmonar en un lapso de varias semanas lo que se manifiesta con 
pulso acelerado, cianosis, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, lesiones 
hepáticas, insuficiencia renal, daños al miocardio con cambios registrables en 
el electrocardiograma. La inhalación de este producto provocara apistaxis. 

Tratamiento y antidoto: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente y a que este producto no 
tiene antídoto especifico.

Ya que los síntomas de insuficiencia respiratoria se manifiestan en una 
dilatación de por lo menos 2  a 3 días, se mantendrá al paciente en descanso y 
bajo estricta observación en hospital. 



La terapia a base de corticosteroides debe efectuarse cuando existe la certeza 
de la absorción de una dosis considerable. Deberá forzarse la diuresis y se 
deben administrar antibióticos como medida profiláctica. No se requiere 
tratamiento específico para apistaxis. 

Medidas de protección al ambiente: No contamine lagos, ríos, arroyos o 
abrevaderos. Lave el equipo de aplicación en el campo tratado. 

TRIPLE LAVADO 
Después de utilizar el contenido del envase, aplíquele un tripe lavado vertiendo 
cada uno en el mismo tanque de aplicación, destruya el envase y disponga de 
ellos de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos. No arroje 
residuos de productos a ríos, lagos o lugares frecuentados por la fauna 
silvestre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas, envases 
originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y 
guardarse en la bodega. No se transporte o almacene este producto junto con 
productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 

APLICACION

CULTIVOS DOSIS
lt/Ha 

OBSERVACIONES

Plátano, cafeto, papayo, 
guayabo aguacate, manzano, 
peral, duraznero, limonero, 
naranjo, mandarino, toronjo, 
alfalfa (después del corte) 

1.5 a 3  Contra maleza de hoja ancha y angosta, 
anual y perenne. 

Procure que la aplicación no toque las 
partes verdes del cultivo.

Papa, pepino, lechuga, 
melón, col, soya, tomate, 
caña de azúcar, maíz, 
chícharo brócoli, zanahoria, 
coliflor, calabacita, sandía 

1.5 a 2  Tratamiento de post-emergencia dirigido 
a la maleza de hoja ancha y angosta, 
anual y perenne.  

Evite que la aplicación toque el cultivo 
cebolla, espárrago, fríjol, 

Presiembra  1.5 a 3  Aplicar después de la preparación del 
terreno cuando haya nacido la maleza. 

Pre-emergencia del cultivo  1.5 a 3  Aplicar antes de la emergencia del 
cultivo En suelos muy arenosos  debe 
aplicarse por lo menos 3 días antes de la 
emergencia del cultivo. 

Áreas no cultivadas (vías de 
ferrocarril, orillas de carretera, 

áreas industriales, etc) 

1.5 a 5  Mezclar con herbicidas residuales  

Defoliación-desecación  1.5 a 2  En el cultivo del algodonero, aplicar 
cuando aproximadamente el 65% de las 



bellotas.
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bellotas estén abiertas y el resto 
maduras.

Cártamo y Girasol 2 .0 a 4 C uando las semillas estén maduras. 


