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1.  GENERALIDADES 
 
TRIMATON-51® SL es un fumigante de suelos altamente eficaz para el control 
de hongos del suelo, nemátodos y bacterias. Su ingrediente activo es Metam 
sodio anhidro con una concentración de 510 g/litro de formulación, que 
incorporado al suelo y en presencia de humedad reacciona generando 
gases que penetran por los poros del suelo eliminando los patógenos 
presentes. 
 

2. BENEFICIOS 
 

• Metam sodio tiene amplio espectro de actividad sobre una amplia 
gama de patógenos del suelo (insectos, nemátodos, hongos y 
malezas). 

• El gas formado ocupa los espacios y poros libres del suelo, con un 
movimiento ascendente en el perfil del suelo.  

• No tiene efecto residual en el suelo. 
• Bajo impacto en el ambiente. 
 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 
 
Ingrediente activo 
Metam sodio ….…………………………………………………………….… 510 g/L 
 
Ingredientes aditivos …………………………………………………… c.s.p. 1 Litro 
 

4. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 
 
Aspecto Físico:            Líquido  

Color:    Amarillo claro 

Olor:    No determinado 

Formulación:  Concentrado Soluble (SL) 

Densidad:   1.15 – 1.21 g/cm³ 

pH:    7.5 – 10.5 

Viscosidad:   3.54 mm2/s 

Estabilidad: Estable en condiciones normales. 

Propiedades Oxidativas: no es clasificado como oxidante. 
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5. TOXICOLOGÍA 
 
Toxicidad oral aguda: >750 mg/kg p.c. 
Toxicidad dermal aguda:  >4000 mg/kg p.c. 
Toxicidad inhalatoria aguda: >4.5 mg/L aire/4h 
Irritación ocular:  Irritación que desaparece de 8 – 21 días. 
Irritación dérmica: Irritación leve o ligera. 
Potencial de Sensibilización: Sensibilizante. 
  

6. ECOTOXICIDAD 
 

Datos ambientales del Ingrediente activo – Metam Sodio 
 
Suelo:    DT50 máximo 7 días. No es persistente. 

Movilidad: KOC: <50 Móvil 
Suelo (MITC):   DT50 máximo 2.63 días. No es persistente. 

Movilidad: KOC: 0.35 Muy móvil  
Agua:    DT50 2.2 días. No es persistente. 
Agua (MITC):   DT50 6 días. No persistente. Moderadamente rápido. 
 
Toxicidad para aves: DL50 211 mg/kg (moderado) 
Toxicidad para peces: CL50 > 0.175 mg/l (moderado) 
Toxicidad para Daphnia magna: EC50 0.99 mg/l (moderado) 
Toxicidad para las algas:  EC50 1.08 mg/l (moderado) 
Toxicidad para abejas: DL50 (contacto): > 36.2 µg/abeja (moderado) 
 

7. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

- Registro Nacional ICA No.: 2360 
- Categoría Toxicológica: II Moderadamente peligroso (franja amarilla) 

 

8. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
 
La actividad de TRIMATON-51® SL consiste en la descomposición del Metam 
sodio anhidro a Metil-isotiocianato (MITC), gas que ejerce su acción biocida 
en el suelo. 
 
MODO DE ACCIÓN 
TRIMATON-51® SL al entrar en contacto con el agua o humedad del suelo 
genera el gas denominado Metil-isotiocianato el cual ejerce su acción como 
fumigante interrumpiendo numerosos procesos bioquímicos relacionados con 
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la respiración, la biosíntesis y el transporte de energía en los patógenos; 
además se forma una fracción de formaldehído que posee también acción 
fumigante.  
El gas producido ocupa los espacios porosos y libres del suelo, generando su 
movimiento ascendente en el perfil del sustrato.  
 

9. EFICACIA BIOLÓGICA  
 

USO BLANCO BIOLÓGICO DOSIS (L/ha) 
PERÍODO 

CARENCIA 
PERÍODO 

REENTRADA 
 

Desinfección 
de suelos 

Fusarium 
(Fusarium oxysporum) 

Xanthomonas sp. 

Pratylenchus sp. 

 
 

1200 – 1400 N/A 0 horas 

 
PERÍODO DE CARENCIA (P.C.): Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
PERÍODO DE REENTRADA (P.R.): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de un plaguicida y el 
ingreso de personas y animales a las áreas tratadas, después de incorporado y bien sellado el producto en 
el suelo. 
N/A: No aplica 

 
Frecuencia y épocas de aplicación 
La decisión de cómo y cuándo aplicar TRIMATON-51® SL debe tomarse 
conjuntamente entre el técnico del cultivo y el representante técnico de la 
compañía. 
 
Seleccione el sistema de aplicación 
Los métodos más comunes son DRENCH e INYECCIÓN. La selección del 
sistema de aplicación depende del área a aplicar y de las características 
propias de esta. Las aplicaciones en Drench se realizan para áreas 
pequeñas, con una bomba estacionaria; el método de inyección es 
recomendado para áreas grandes y se efectúa con un equipo especial de 
inyección. En ambos casos, ISAGRO COLOMBIA S.A.S. presta la respectiva 
asesoría técnica. TRIMATON -51® SL debe ser aplicado solo o diluido en agua, 
la cantidad de esta dependerá del método de aplicación que se escoja y 
de la profundidad a la cual se quiere llegar con el producto, de acuerdo 
con el blanco biológico que se quiere controlar. 
 
Aspectos a tener en cuenta antes y durante la aplicación: 
1. La humedad es determinante en la aplicación del producto ya que esta 

es responsable de la actividad biótica del suelo, igualmente la que 
descompone el metam - sodio, en Metil isotiocianato; debe oscilar entre 
50 y 70% de capacidad de campo, con lo que se logra una buena 
infiltración del producto. Por lo tanto, la velocidad de acción de 
TRIMATON-51® SL está ligada al manejo del agua del suelo. Si se tiene 
antecedentes de presencia de malezas, el suelo debe humedecerse por 
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lo menos 5 días antes de la aplicación de TRIMATON-51® SL con el fin de 
inducir la germinación de las semillas de dichas malezas y poder ejercer 
un mejor control de estas. 

 
2. El suelo debe estar bien desmenuzado, libre de terrones, residuos 

vegetales u orgánicos. 
 

3. La temperatura máxima del suelo a 10 cm de profundidad no debe 
exceder los 32°C, la taza de descomposición del fumigante puede ser 
demasiado rápida al comienzo de la aplicación.  

 
Aspectos a tener en cuenta después de la aplicación 
1. Sistemas de sellado al suelo tratado: Se realiza con cubiertas plásticas. 

Este sistema aumenta significativamente la eficacia de la aplicación, 
asegurado un mayor tiempo de exposición de los patógenos del suelo a 
la acción de Metil isotiocianato (MITC) y por ende obteniéndose un mejor 
control. El tiempo de sellado debe ser mínimo de 14 días, transcurrido este 
tiempo las cubiertas plásticas pueden ser retiradas. 
 

2. Aireación: después de retiradas las cubiertas plásticas, es necesario 
permitir la aireación del terreno para permitir la salida de los gases que 
han quedado atrapados entre el plástico y el suelo. Posteriormente se 
puede realizar la siembra. 

 
Compatibilidad 
Por la forma de uso, TRIMATON-51® SL se debe aplicar solo.  
 
Si con base en el análisis de suelos se determina que es necesario usar cal, 
esta debe aplicarse como mínimo 30 días antes de la aplicación de 
TRIMATON-51® SL. 
 

10. PRESENTACIONES COMERCIALES 
 
Caneca plástica de 60 litros. 
 

11. PRECAUCIONES 
 
PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN). 
CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS. 
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES 
ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS. 
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• Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar 
al área tratada. Todos los trabajadores que estén en contacto con 
TRIMATON-51® SL (mezcladores, cargadores y aplicadores), deben usar 
overol, sobre camisa y pantalón largo, calzado, calcetines y guantes 
resistentes a los productos químicos. Durante el proceso de mezclado, 
cargue y descargue, el trabajador debe estar cubierto con delantal, 
gafas protectoras o por una careta protectora y máscara respiratoria full-
face. 

• Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre. 
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
• Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. 
• El tiempo de sellamiento del suelo tratado es de mínimo14 días. 
• Manténgase lejos del fuego porque es inflamable. 
• Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y 

báñese con abundante agua y jabón. 
• No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano 

o pecuario. Almacenar en bodegas especiales lejos de casas de 
habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos 
de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales.  

 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL 
PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA. 
 
INGESTIÓN: Si se ha ingerido debe realizarse lavado gástrico o el uso de carbón 
activado. 
 
INHALACIÓN: La inhalación del producto puede ocasionar edema pulmonar. 
Retire el paciente a un lugar fresco, seco con mayor ventilación y busque 
asistencia médica. 
 
CONTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas contaminadas y lávese 
inmediatamente con suficiente agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. 
Si la irritación persiste, obtenga cuidado médico especializado. 
 

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con suficiente agua por lo 
menos durante 15 minutos. En todo caso obtenga atención médica. 
 

NOTA AL MÉDICO: Si ocurriera irritación pulmonar o edema como resultado de 
inhalación del Isotiocianato de metilo, generalmente se recomienda el 
siguiente procedimiento: sienta a la victima en un asiento con espaldar. Use 
presión positiva de oxigeno ya sea positiva y/o intermitente para aliviar la 
hipoxemia. (No administre altas concentraciones de oxigeno o durante 
periodos más largos de lo que fuese necesario, porque puede exagerar el 
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daño causado por el fumigante en los tejidos pulmonares manteniendo la 
presión del oxígeno arterial). Administre lentamente 40 mg de furosemida por 
vía intravenosa (0.5 - 1 mg/kg) y en niños hasta 20 mg, para reducirla carga 
venosa e inducir diuresis. 
 

CONTRAINDICACIÓN: El metam – sodio no es un inhibidor de la colinesterasa. 
La atropina no es un antídoto.  
 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 

• Evítese la contaminación de las fuentes de agua, caños, ríos, lagunas, etc., 
así como de cultivos vecinos con sobrantes de producto o aguas de lavado 
o arrastre por el viento. 

• Altamente tóxico para abejas. No aplicar durante las horas de polinización o 
actividad de las abejas. 

• Altamente tóxico para organismos acuáticos. Para aplicación terrestre 
respetar la franja de seguridad de 10 metros entre la zona de aplicación y 
cuerpos de agua, carreteras, personas, animales y/o cultivos susceptibles de 
daño por contaminación. 

• En caso de derrame, aísle el área y aleje el personal no autorizado. Evitar 
respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición 
si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área. 
Absorber con material adecuado, barrerlo completamente y meterlo en un 
recipiente cubierto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades 
locales para tal fin. 

• Evite contaminar las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo 
humano, animal, o riego de cultivo. 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO. 
 

• Almacénese en depósitos techados, bajo llave, en un lugar fresco y seco. 
Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos o medicinas 
de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que 
garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• No almacene este producto cerca de fuentes de calor. No debe 
transportarse ni almacenarse con productos de uso humano o pecuario. 
 
 

ADVERTENCIA:  
 
• NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA 

CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. 
 
• DESPÚES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y 

VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO 
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TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO 
POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESE FIN. 

 
• EN CASO DE EMERGENCIA LLAME GRATIS A CISPROQUIM LAS 24 HORAS A 

LOS TELÉFONOS 2886012 / 9191919 EN BOGOTÁ D.C. Y AL 01 8000 916012 
FUERA DE BOGOTÁ D.C. 

 
Fecha de actualización: Enero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


