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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

REGLONE SL es un herbicida 
que tiene como ingrediente activo 
el diquat, del grupo de los 
bipiridilos. REGLONE SL se 
formula como concentrado soluble 
(SL) con 200 gramos de ión diquat 
por litro de producto comercial. 

La concentración máxima de REGLONE SL a preparar en 
bombas de espalda debe ser del 1%, es decir, una parte 
de REGLONE SL por 100 partes de agua.  Esto quiere 
decir que para aplicar la dosis por hectárea, el volumen 
mínimo de agua a utilizar por hectárea debe ser de 200 
litros.  Dadas las características del producto, es 
importante lograr una buena cobertura. Utilice boquillas 
TJ80003- TJ80004 de abanico para aplicaciones en calles 
y boquillas FCX03 de cono sólido para aplicaciones al 
plato. 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Diquat 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

1,1′-ethylene-2,2′-bipyridyldiylium 

Formulación: Concentrado Soluble 

Concentración: 200 g/l de formulación 

Nombre Comercial: REGLONE® 20 SL 
 

Fórmula Estructural:  Diquat 
 

 

Fórmula Empírica:  C12H12N2 

Peso Molecular: 184.2 

Grupo Químico: Bipiridilo 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 



Estado Físico: Líquido 

Propiedades Explosivas: No es explosivo 

Densidad de la formula 1.174 g/mL 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría II-Moderadamente peligroso-Dañino 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Síntomas de intoxicación 
 
Náuseas, vómitos, dolores abdominales, dolor de orofaringe y retroesternal si el producto fue 
ingerido y sensación de quemadura en la piel si cayó en el cuerpo. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión: Administre un ADSORBENTE como TIERRA DE FULLER (30% en suspensión). 
Adultos y niños mayores de 12 años 100-150 g, niños menores de 12 años 2 g/kg de peso 
corporal o CARBON ACTIVADO, administre 30 g por 240 mL.   
Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y 
vigile la respiración. 
Por contacto con los ojos: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua 
limpia por 15 minutos.  Consulte al médico. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y 
jabón por 15 minutos. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico: No tiene antídoto específico.  El tratamiento consiste en lavar 
el estómago y examinar la orina o el aspirado gástrico (si está claro) para ver la presencia del 
diquat.  Administrar por vía oral o tubo gástrico 1 litro de TIERRA de FULLER en suspensión 
acuosa al 30% junto con un purgante adecuado como Manitol (20 mL de una solución acuosa al 
20%).  En su defecto, se puede dar sulfato de sodio.  Repita cada 4 horas la TIERRA de 
FULLER y el catártico hasta por 6 dosis.  Observe que el catártico cumpla su misión. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 



NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 

COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 

PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 

No contamine fuentes de agua con los desechos o envases vacíos. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con 
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases 
vacíos, perfórelos.  A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
REGLONE® 20 SL no es inflamable pero sí corrosivo. No almacene ni transporte REGLONE® 
20 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas.  Almacénese y 
transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los 
niños o personas mentalmente incapacitadas. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción:  
Diquat es un herbicida bipiridilo de contacto y como tal un miembro de los herbicidas de amonio 
cuaternario. Después de la aplicación de diquat, durante la fotosíntesis, se genera super óxidos 
por inhibición del fotosistema I y desviación de electrones. Esto daña las membranas celulares y 
el citoplasma, lo cual lleva a una ruptura celular, vaciado del contenido y en consecuencia a su 
desecación.  
 
Modo de acción:  
Diquat actúa por contacto y debe aplicarse como un herbicida post-emergente.  
 
 
 
 



6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
 
Arroz   Oryza sativa 
Café   Coffea spp 
Banano y plátano Musa spp 
Maíz    Zea mays 
Sorgo   Sorghum spp 
Fríjol   Phaseolus spp 
Papa   Solanum spp 
Caña de Azúcar  Saccharum spp 
Hule   Hevea spp 
Hortalizas y frutales  
 

Siempre viva  Commelina spp 
Campanilla  Ipomoea sp 
Hierba buena  Borreira spp 
Flor blanca  Parthenium 
hysterophorus 
Viernes santo  Phyllantus sp 
Comemano      Cissus sicycoides 
Tripa de gallina  Stigmaphyllon 
lindenianum 
Sornia o hierba de papagayo Blechum 
pyramidatum 
Mozote   Cenchrus 
echinatus 
Zacate de agua  Echinochloa 
colonum 
Pata de gallina  Eleusine indica 
Plumilla   Leptochloa spp 
Verdolaga  Portulaca spp 
Huisquilete  Amaranthus spp 
Lechosa  Euphorbia sp 
Mozote   Bidens pilosa 
Guarda rocío Digitaria sanguinalis 

 
 
Dosis recomendadas 
 
A) Cultivos:  1 a 3 litros/ha (0,7 a  2,1 litros/mz) 
B) Como desecante:  1 a 3 litros/ha (0,7 a 2,1 litros/mz) 
C) Malezas acuáticas y flotantes:  3 a 6 litros/ha (2,1 a 4,2 litros/mz) 
D) Malezas sumergidas y algas:  10 a 20 litros/ha (7 a 14 litros/mz) 
Es conveniente utilizar REGLONE® 20 SL cuando las malezas están pequeñas y tienen una 
altura menor de 15 cm o estén en pleno crecimiento.  En aplicaciones entre hileras, usar 
preferentemente campana protectora para dirigir la aplicación a la maleza y evitar daños al 
cultivo.  No permita la deriva de la aspersión hacia los cultivos vecinos.  No asperjar cuando haya 
mucho viento.  Procurar que la aspersión sea dirigida únicamente a las malezas; evitar que entre 
en contacto con las partes verdes de las plantas cultivadas.  
 
Intervalo de aplicación 
  
Dependerá de la incidencia de malezas en los cultivos. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Cero días. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada, lo cual 
ocurre después de 30 a 45 minutos. 
 



Fitotoxicidad 
  
REGLONE® 20 SL es un herbicida no selectivo; por lo tanto, es fitotóxico a todos los tejidos 
verdes, no así a los leñosos. 
 
Compatibilidad 
REGLONE® 20 SL es compatible con la mayoría de los herbicidas comúnmente usados, 
excepto con herbicidas sistémicos, glifosatos, Fusilade®, etc.  No utilice coadyuvantes iónicos ya 
que pueden disminuir su acción. 
 
 

7. EMPAQUES 

 

• 5 litros 
 
 

FABRICANTE   
Syngenta Agro, S.A. de C.V. 
San Lorenzo 1009, Col. Del Valle CP 03100, México, D.F. 
Tel.: 52-55-542-26250. Fax: 52-55-568-41024 
 
IMPORTADO POR: 
Panamá: 
Agencias Cruz del Sur 
Avenida Ernesto T. Lefevre, Frente al Taller de Grúas Salerno, Panamá. 
Tel.: 221-0144. Fax: 221-3091 
 

 

Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


