
  

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0201N-301-002-080 

1. GENERALIDADES 

REGIMENT® es un herbicida preparado como polvo humectable, sistémico en su modo de acción 
y recomendado para el control de malezas de hoja angosta (zacates) que afectan la productividad 
del cultivo de arroz. 
Un sinónimo de este herbicida se conoce con la marca comercial VELOCITY. 

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
% EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 
bispiribac - sodium               NO MENOS DE  80.00% 
2,6-bis [(4,6-dimetthoxypirimidin-2- 
yl)oxy]benzoato sódico]. 
 (Equivalente a 800 g. / Kg.) 

INGREDIENTES INERTES:         NO MÁS DE  20.00% 
Surfactante 
           TOTAL           100.00% 

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

Nombre común (ingrediente activo) 
Bispyribac – sodium. 

Categoría toxicológica 
                                     4

Grupo químico 
Pirimidinil carboxi.

Fitotoxicidad 
A las dosis recomendadas no es fitotóxico al cultivo de arroz. 
No debe mezclarse con Propanil. 

Nombre químico 
[Sodium 2, 6-bis [(4, 6-
dimethoxypirimidin-2-yl] oxy]benzoate.

Efectos adversos 
Ninguno detectado 
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 

REGIMENT®  es un herbicida de aplicación post emergente al cultivo y a la maleza. 

Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesaria para lograr el 
cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo de aspersión por vía aérea o terrestre.  

REGIMENT®  debe ser aplicado en mezcla con Kinetic a razón de 125 ml por cada 100 litros de 
agua y realizar dos aplicaciones en el ciclo de cultivo. 
- La primera aplicación a los 15 días después de le emergencia del arroz, cuando haya 
desarrollado de 5 a 6 hojas y un macollo que tenga una altura de 18 a 23 centímetros; cuando las 
malezas dominantes tengan de 2 a 6 hojas y una altura entra entre 8 y 23 centímetros. 
- La segunda aplicación se debe hacer a los 30 días después de la emergencia del cultivo. 

REGIMENT®  controla las malezas siguientes: gramíneas, cyperáceas, commelináceas y algunas 
de hoja ancha. El control de las malezas se inicia a los seis días de la  aplicación y la muerte de 
ellas a los 14 días después de la aplicación. 

Formulación 
Polvo humectable. 

Contraindicaciones 
Ninguna

Concentración 
800 g/kg 

Incompatibilidad 
No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. No debe 
mezclarse con Propanil.
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4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 

TIEMPO DE REENTRADA  AL ÁREA TRATADA   24 horas. 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX)  de AMIFAC a 
los siguientes teléfonos las 24 horas del día. 

En área metropolitana de la Ciudad de México:  (55) 5598 6659 y 5611 2634 
Desde el interior de la República Mexicana:   01 800 00928 00 

Mayor información: 

Valent de México S.A. de C.V. 
Av. Vallarta 6503 G-8 Col. Cd. Granja 
C.P. 45010 
Tel: (33) 31 10 01 62 

CULTIVO

MALEZAS 

DOSIS 
gm/ Ha 

NOMBRE COMÚN NOMBRECIENTIFICO 

ARROZ
COQUILLO 

ZACATE DE AGUA 

Cyperus iria 

Echinochloa colona
27.5 – 37.5

	 	 Página	 	de	 	3 3


