
 

 

FICHA TECNICA 
IntegrityTM

 
dimetenamida-p + saflufenacil 

Herbicida / Concentrado Emulsionable 
 

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 
 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 
Dimetenamida-p:(S)-2-Cloro-N-[(1-metil-2-metoxi)etil] 
-N-(2,4-dimetil-tien-3-il)-acetamida...............................................................................55.04% 
(Equivalente a 600 gr de i.a./L a 20°C) 
Saflufenacil:N’-[2-Cloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-dioxo-4- 
(trifluorometil)-3,6-dihidro-1(2H)pirimidinil) benzoil] 
-N-isopropil-N-metilsulfamida.........................................................................................6.24% 
(Equivalente a 68 gr i.a./L a 20°C) 
INGREDIENTES INERTES: 
Emulsificante y solvente…………………………………………………………….  ………38.72% 

Total………………………………………...100.00% 
 
 

REG: RSCO-MEZC-1263-301-009-061 
 
 

Puede ser nocivo en caso de ingestión 
 

REGISTRADO, 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 MÉXICO D.F. 
TEL. 01 (55) 5325-2600 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Integrity™ es un herbicida que se absorbe por raíz, brotes y hojas vía xilema, actúa en pre-emergencia a la maleza y al 
cultivo. Controla la maleza susceptible reduciendo la división celular. El volumen mínimo de agua a utilizar en aplicación 
terrestre será de 400-600 L/Ha para asegurar una buena cobertura. 

 
CULTIVO Maleza DOSIS 

L / ha 
EPOCA DE APLICACIÓN 

Maíz 
(SL) 

Zacate de agua 
Echinochloa colona 
Coquillo 
Cyperus esculentus 
Chayotillo 
Sycios angulatus 

1.0 a 1.5 Realizar la aplicación en cobertura total al suelo en 
pre-emergencia a la maleza y al cultivo. 

Maíz 
(SL) 

Acahualillo  
Simsia amplexicaulis 
Hierba del pollo  
Commelina erecta 
Mala mujer  
Solanum rostratum 
Aceitilla  
Bidens pilosa 
Gigantón  
Tithonia tubiformis 
Verdolaga  
Portulaca oleracea 
Campanita  

1.0 a 1.5 Realizar una aplicación en pre-emergencia a la 
maleza y al cultivo; volumen de aplicación 366.6 – 
466.6 L de agua / ha. 



 

Ipomoea purpurea 
Coquillo amarillo  
Cyperus esculentus 
Zacate pata de  
gallo  
Eleusine multiflora 
Fresadilla  
Digitaria sanguinalis 
Zacate Blanco  
Setaria grisebachii 
Avenilla  
Eragrostis 
mexicana 

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha: Sin Límite. 
Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 3 horas después de la aplicación 

 
Métodos para preparar y aplicar el producto. 
Forma de abrir el envase. Abra el producto cuidadosamente Evitar todo contacto directo con el producto. 
Utilice el equipo de protección completo. 
Preparación del caldo de aspersión. Agregue agua limpia al tanque del equipo de aplicación 
aproximadamente a la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la cantidad necesaria de Integrity™ y 
llene el tanque a su capacidad manteniendo una agitación constante. 
Forma de aplicación. Integrity™ debe aplicarse con un volumen suficiente que garantice una buena 
cobertura (400 a 600 L/ha). Aplicar en pre-emergencia a la maleza y al cultivo. 
No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado Integrity™ ya que reduce su efectividad. 
Úsese 1.25 L/ha en suelos con contenidos bajos de materia orgánica (<3%) y 1.5 L/ha en suelos con >3% de 
materia orgánica y/o con alta infestación de maleza. 

 
Contraindicaciones. 
No aplicar en suelos mal preparados, no aplique una vez que el cultivo de maíz haya emergido, si la 
velocidad del viento supera 10 km/hr, detener la aplicación. Integrity™ es un herbicida pre emergente que se 
activa con humedad, por lo que deberá aplicar próximo al temporal de lluvias, en caso de no ocurrir lluvia en 
los próximos 7 días incorpore el herbicida con un riego. En regiones con rotación de cultivo evite residuos en 
el suelo, no aplicando más de 1.25 L/ha. No sembrar los campos tratados con Integrity™ con cultivos de 
hortalizas susceptibles hasta que hayan transcurrido mínimo 8 meses de la aplicación. No aplique Integrity™ 
donde siembre cultivos asociados. Evite la contaminación de cultivos cercanos los cuales pueden ser 
dañados por deriva del herbicida. 

 
Incompatibilidad. 
En mezclas de tanque; Integrity™es físicamente compatible con las formulaciones; suspensiones 
concentradas, concentrados emulsionables, gránulos dispersables, suspensiones líquidas, granuladas, con 
fertilizantes a base de; nitrato de amonio y sulfato de amonio, coadyuvantes, aceite vegetal desnaturalizado 
(metilado) y aceites minerales. 
Sin embargo; se recomienda NO mezclar Integrity™ con pendimentalin en formulación SC, con atrazina 480 
en formulación SC en mezcla con aceite vegetal desnaturalizado (aceite metilado), y con productos que 
contienen 2,4-D amina. 

 
“Manejo de Resistencia”. 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS 
FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON 
OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DE DIFERENTES MECANISMOS DE 
DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
 

mailto:custodia@basf.com
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