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Ult. Act.: 02 Oct 19 

Ingrediente activo: Propanil + Butachlor 
Grupo químico:  Anilida + Cloroacetamida 
Nombre Comercial: PATALORI 700 
Formulación:  Concentrado Emulsionable (EC) 
Concentración:  350 g i.a./l. P.C. + 350 g i.a./l. 

   P.C. 
pH:   6.0. 
Modo de acción: Sistémico y por contacto, 

selectivo 
Uso: Herbicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente Peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Propanil                            35.0 
2 Butachlor    35.0 
2 Inertes                                                hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

PATALORI es un herbicida en mezcla de amplio espectro 
selectivo para el cultivo de Arroz, recomendado para el 
control de malezas de difícil control en el cultivo. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 
Patalori combina el efecto de sus dos ingredientes activos, 
por un lado el Propanil actúa como inhibidor de la 
fotosíntesis a nivel de transporte de electrones (fotosistema 
II) y por el otro Butachlor actúa inhibiendo la división celular 
a nivel enzimático (Acetil-CoA), una vez que es absorbido 
por tejido en crecimiento. 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 
Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Arroz 
(Oryza 
sativa) 

Caminadora (Rottboellia 
cochinchinensis) 

Hierba de sapo (Euphorbia hirta) 
Lechosa (Euphorbia heterophylla) 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Pata de gallina (Eleusine indica) 
Liendre de puerco (Echinochloa 

colonum) 

4.0 l/ha 

Aplicar en pos-
emergencia, 
cuando las 

malezas estén en 
activo crecimiento 

(2-3 hojas 
verdaderas). 

Efectuar una sola 
aplicación por ciclo  

 Volumen de agua: 300 l/ha 
. 
Preparación de la mezcla: Para su preparación, en un 

recipiente adecuado mezclar la dosis recomendada en un 
poco de agua, agitar hasta formar una suspensión 
homogénea, luego verter en el tanque de aplicación 
conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, agitar 
y completar la cantidad a utilizar, agitar hasta conseguir una 
suspensión homogénea. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas. 
 
Periodo de carencia: 

Arroz: 120 días 
 
Compatibilidad: 

Incompatible con agentes oxidantes fuertes, y ácidos y 
bases fuertes. Sin embargo en caso de dudas se 
recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña 
escala. 
 
 
 

Fitotoxicidad: 

No es fitotóxico para el cultivo bajo las dosis y condiciones 
recomendadas de aplicación. Tener precaución con cultivos 
no recomendados. En caso de dudas se recomienda 
efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. 
 
5. PRESENTACIONES: 

Botellas de 1 litro, 3.8 litros, 9.5 litros, 19 litros.  
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. 
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese 

con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante 
agua fresca durante mínimo 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. 
En caso de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Síntomas: irritación gastrointestinal, cianosis, estupor y 

depresión respiratoria, dolor de cabeza palpitaciones, 
nauseas, vómito 
 

Tratamiento y antídoto: No existe antídoto específico, 

suministrar tratamiento sintomático y de soporte. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 

 
No. REGISTRO: 211-H1/NA 

 
FORMULADO POR:  SHANDONG RAINBOW 

 INTERNATIONAL CO.,  LTD. 
 
PAÍS DE ORIGEN:  CHINA 
 
TITULAR DE REGISTRO: SINOCHEMICAL S.A. 

 
DISTRIBUIDO POR:  SOLAGRO S.A. 
 Av. Pampite y Simón 
 Valenzuela. Edif. Yoo 
 Cumbayá. Oficina 306. 
 Quito-Ecuador  
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