
4 

 
 
 

 

FICHA TECNICA 

                   
                       Color Coat™ 

 
Colorante líquido para el 
tratamiento de semillas 

 

Color Coat™ en sus diferentes colores ayuda a identificar y diferenciar las semillas tratadas, 
minimizando el riesgo de confusión con semillas no tratadas. El tamaño, la forma, la textura o el color de 
la semilla no afectan el rendimiento de Color Coat™. 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: 
BASF MEXICANA, S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 
C.P. 03710 CIUDAD DE MÉXICO 
TEL. 01 (55) 5325-2600 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

 
1. Agite el Color Coat™ producto antes de usar. 
2. Consulte la tabla de uso para conocer la dosis de aplicación recomendada. 
3. Agregue el Color Coat™  
4. En caso de requerir la mezcla con insecticidas o fungicidas, se recomienda hacer una premezcla para 
verificar la compatibilidad de los productos. 
5. Mezcle y agite la solución de tratamiento durante 10 minutos para asegurar su homogenización. 

 
No aplique sobre el grano o cultivos con fines para el consumo humano o para alimento de animales o 
procesado para aceite.     
 
 
Recomendación de dosis 
 
Cultivo Dosis de Color Coat  

fl. oz./ 100 lbs de semilla 
Maíz 0.20-0.60 
Trigo / arroz 0.20-1.20 
Soya 0.20-0.60 
Canola 8.00-11.00 
Girasol 2.00-4.00 
Alfafa 4.00-8.00 
Algodón 1.00-3.00 
Sorgo 0.30-0.60 
 
Puede haber alguna variación de color. Ajuste las dosis a obtener el color y la cobertura deseados debido al 
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tamaño de la semilla, la cubierta de la semilla y equipo de acondicionamiento. 
    
Almacenamiento y Desecho 
 
Se recomienda almacenar en un lugar lejos de los alimentos o comida para animales. Proteja de luz solar 
directa. No se mantenga al alcance de los niños. 
 
Desecho de Residuos de la Sustancia: Se debe desechar o incinerar de conformidad con las regulaciones 
locales. A los envases vacíos se debe realizar el procedimiento del triple lavado (sin desechar en el 
suelo/subsuelo o en el drenaje/aguas superficiales/aguas subterráneas) y deben llevarse en bolsa 
transparente al Centro de Acopio más cercano. 
 
Precauciones de manejo 
Lea siempre las recomendaciones de etiqueta. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 
Mezcle bien o agite muy bien el producto antes de utilizarlo. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 

mailto:custodia@basf.com
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