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* Marca Registrada de Dow AgroSciences 

t r i f l u r a l i n a 
HERBICIDA AGRICOLA / CONCENTRADO EMULSIONABLE 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
INGREDIENTE ACTIVO:       % EN PESO 
Trifluralina: (α, α, α-trifluoro-2,6-  
dinitro-N,N-dipropil-p- toluidina)    NO MENOS DE:   44.50 
(Equivalente a 480 g de i.a./L a 20 ºC) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Disolvente, emulsificante y    NO MAS DE:                 55.50 
compuestos relacionados        
       TOTAL:   100.00 
 
REG. R.S.C.O.-HEDE-0259-011-009-044                          FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA 
        
 

PRECAUCION 
 
 
ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS. Treflan* HFP es un producto ligeramente tóxico para humanos y 
animales domésticos. Puede provocar irritación severa, por lo que se deberá evitar su ingestión inhalación y 
contacto con la piel y ojos. 
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". 
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS". "NO 
ALMACENAR EN CASA HABITACION". “NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES 
EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE 
ENVASE, DESTRUYASE".  
 

FORMULADO POR: Dow AgroSciences Estados Unidos de América. 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Dow AgroSciences de México S.A. de C.V. 

R.F.C. DAM-980101-SR0 
OFICINAS: Av. Vallarta 6503 piso 7 y 8, Concentro, Torre Corey, 

 45010, Zapopan, Jalisco. Tel. 01 (33) 3678-2400. 
PLANTA: Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302, Cd. Industrial Xicoténcatl,  

90431, Tetla, Tlaxcala. Tel. 01 (241) 412-7080. 
HECHO EN EUA      CATEGORIA TOXICOLOGICA IV 
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(Parte izquierda de la etiqueta) 

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, 
guantes, overol, impermeable, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del 
producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y las aplicaciones. No destape 
las boquillas con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, báñese con 
abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón su ropa protectora contaminada, 
antes de volver a usarla. 
PRIMEROS AUXILIOS. En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame 
a  los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 01 (800) 
009-2800 ó 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC); 
mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios: 
- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en 
un lugar bien ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese con 
abundante agua y jabón, si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos 
durante 15 minutos. 
- En caso de que el material haya sido ingerido y si el paciente está consciente, provóquese el vómito 
introduciendo un dedo en la garganta o administrando un vaso de agua salada (1 cucharada). Si la persona 
esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad y no administre nada por la boca.  
EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE 
ESTA ETIQUETA. 
RECOMENDACIONES AL MEDICO. Pertenece al grupo de las Dinitroanilinas 
 Signos y síntomas de intoxicación: En los ojos puede causar quemaduras ligeras, en la piel irritación o 
quemaduras moderadas; si se ingiere puede provocar nauseas, mareos, vómito o irritación gástrica. 
Antídoto: No hay antídoto específico. 
 Tratamiento: Deberá ser de acuerdo a las reacciones del paciente. 
MEDIDAS PARA PROTECCION DEL AMBIENTE. Evite la contaminación de fuentes de agua , ya 
sea por aplicación directa, por lavado de equipo o eliminación del sobrante. En caso de derrames, absorber 
el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo 
suficiente para asegurar la total absorción. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al 
medio ambiente estos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. No 
reutilice los envases  vacíos destruyalos.  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. Transpórtese  y almacénese en un 
lugar seguro, ventilado, seco y alejado del calor o fuego directo. GUÁRDESE BAJO LLAVE, EN SU 
RECIPIENTE ORIGINAL BIEN CERRADO. 
GARANTIA. Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de 
conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase 
notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V., ésta reembolsará el 
importe pagado por el producto. Por ningún motivo Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. asume 
responsabilidad por el mal uso y menejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar. 
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“INSTRUCCIONES DE USO” 
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 

 
INFORMACION GENERAL. Treflan* HFP es un líquido concentrado emulsionable, de acción 
selectiva y preemergente que incorporado al suelo antes de la siembra impide el desarrollo de las semillas 
de las hierbas gramíneas y de hoja ancha, matando las plántulas a medida que germinan. 

MALEZA QUE CONTROLA: 
Gramíneas 

ZACATE PINTO 
CADILLO, BANDERILLA 
PATA DE GALLO O 
PATA DE GANZO 
ZACATE AGRIO, 
AMARILLA, ZACATÓN 
O PASTO DE CUARESMA 
 

(Echinochloa colonum)
(Cenchrus echinatus) 
 
(Eleusine indica) 
 
(Digitaria sanguinalis) 
 

PASTO AZÚL O PASTO DEL 
INVIERNO 
AVENA LOCA 
ZACATE  SALADO 
PASTO DEL CORRAL DE 
TROJE 
O ZACATE DE AGUA 

(Poa annua) 
 
(Avena fatua) 
(Distichlis stricta) 
 
(Echinochloa crusgalli) 

Hoja ancha 
QUELITE 
CARDO RUSO, RODADORA 
VERDOLAGA 

(Amaranthus spp) 
(Salsola kali) 
(Portulaca oleracea) 

LENGUA DE VACA 
TORITO  

(Rumex crispus) 
(Tribulus terrestris) 

 
CULTIVOS EN LOS QUE SE PUEDE UTILIZAR Treflan*HFP Es selectivo a los cultivos de 
Algodonero**, Cártamo**, Girasol** y Soya**. 
Trasplantes de: Jitomate**, Chiles**, Okra**, Papa**, Brócoli**, Col**, Col de Bruselas**, 
Coliflor**. 
Plantaciones establecidas: Alfalfa para producción, Plantas ornamentales, Durazno, Chabacano, 
Ciruelo, Cítricos. 
** Aplicaciones al suelo antes de la siembra (TRANSPLANTE).  
DOSIFICACION DE Treflan* HFP 
Las recomendaciones para el uso de Treflan* HFP varía de acuerdo a la textura del suelo a tratar. 
 

T  I  P  O    D E    S  U  E  L  O   L/ha 
TEXTURA LIGERA    1.2 
TEXTURA MEDIA    1.8 
TEXTURA PESADA    2.4 

Periodo de re-entrada al área tratada: 4 horas 
METODOS DE PREPARACION Y APLICACION 
Tiempo de aplicación e incorporación: Incorporación antes de la siembra. Treflan* HFP puede ser 
aplicado e incorporado hasta 6 semanas antes de la fecha de siembra. 
Equipos acoplados a la toma de fuerza, ajustados para que corten a una profundidad de 5 a 8 cm. Doble 
paso de rastra en cruz ajustado con un corte de 8 a 15 cm y moviéndose a una velocidad de 6  a 9 km /hr 
Una incorporación superficial con implementos que cortan la tierra a una profundidad menor de 5 cm, 
puede producir un control irregular de maleza. 
Treflan* HFP se mezcla solamente con agua y se aplica con cualquier aspersora de baja presión. Puede 
ser aplicado con boquillas convencionales de tipo abanico, procurando cubrir el terreno lo mejor posible, 
con un volumen mínimo de 200 litros de agua/ha. 
Incorporación después de la siembra: aplicaciones después de la siembra puede realizarse con 
implementos acoplados a la toma de fuerza (cultivadoras, azadones rotatorios) con un corte de 5 a 7 cm de 
profundidad o azadones rotatorios no acoplados a la toma de fuerza con un corte de 5 a 10 cm tirados a 
velocidades de 10 a 13 km/hr. 
 
Incorporaciones de Post-Emergencia (del cultivo): El equipo de incorporación debe ser ajustado para 
arrojar tierra tratada hacia el cultivo, pero evitando el daño mecánico. La aplicación de post-emergencia se 
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puede incorporar con azadones rotatorios acoplados a la toma de fuerza del tractor o con una cultivadora 
rotativa  (tipo Lillingstone), ajustados para profundizar de 5 a 10 cm. La cultivadora rotativa deberá 
operarse dos veces sobre el terreno y a una velocidad de 8 a 12 km por hora. 
La incorporación consiste en mezclar el producto con el suelo a una profundidad de 10 a 15 cm. Haga la 
incorporación después de la aplicación dentro de un límite de 8 horas. Haga esta operación con los 
rastrillos corrientes de disco. La incorporación puede hacerse simultáneamente con la aplicación. En este 
caso todo el equipo de aplicación y la rastra de disco para la incorporación van montados en el mismo 
tractor.  
 
PRECAUCIONES PARA SU USO 
Los cultivos establecidos deben ser limpiados de hierbas presentes antes de aplicar Treflan* HFP, pues el 
herbicida no controla maleza ya establecida. Antes de aplicar Treflan* HFP  preparar bien el terreno con 
arado y rastra dejándolo bien mullido sin terrones. Calibrar el equipo de aplicación y checarlo diariamente. 
Cuando se incorpore Treflan* HFP  después de sembrar, debe tenerse cuidado de no maltratar o remover  
la semilla del cultivo. 
Al incorporarse Treflan* HFP en transplantes o plantas ya establecidas el implemento debe ser ajustado 
en tal forma que el suelo tratado debe ser arrojado hacia la línea de plantas a lo largo del surco. 
 Treflan* HFP debe ser incorporado al suelo y mezclado en un plazo máximo de 8 horas después de la 
aplicación. Una mala incorporación en el terreno puede provocar un control irregular de hierbas. 
Fitotoxicidad: Este producto no es fitotóxico de acuerdo a la dosificación, preparación y aplicaciones aquí 
recomendadas. 
 
INCOMPATIBILIDAD. Se recomienda no mezclar este producto con otros plaguicidas o fertilizantes. Si 
se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en cada uno de los cultivos de esta etiqueta. 
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	Periodo de re-entrada al área tratada: 4 horas

