
 

 

 
“USO AGRÍCOLA” 

 

PICLORAM+2,4-D SL
picloram + 2,4-D
Concentrado Soluble
Herbicida  

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                        % EN PESO 

INGREDIENTES ACTIVOS:  
Picloram: 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-acido carboxilico                                                                          5.55 
(Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C) 
2,4-D: Sal dimetilamina del acido 2,4-Diclorofenoxiacetico                                                                          20.82 
(Con un contenido de acido 2,4-D no menor de 83%) 
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C) 
INGREDIENTES INERTES: 
Neutralizador, surfactante y agua.                                                                                                             73.63 
                          TOTAL :        100.00 
No. de Registro: RSCO-MEZC-1219-313-375-026                                    CONTENIDO NETO:         

                                                                 

 
 
 
 
 
 

“HECHO EN MÉXICO” 
 
 

 “ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
Picloram + 2,4-D SL es un herbicida selectivo y sistémico que actúa en el control de las especies de malezas 
que se indican a continuación. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Escobilla 

Dormilona 
Verdolaga 

Hierba Martina 

Sida acuta 
Mimosa pudica 

Portulaca oleracea 
Hyptis verticillata 

 
 
 
 
 

Nocivo si se inhala 



 

 

 

Aplique en:  
CULTIVO DOSIS (L/ha) OBSERVACIONES 

 
Pastizales establecidos en 

potreros (14) 

 
1.5-2.0 

Realizar una aplicación total en 
postemergencia a la maleza y al 
cultivo, debe aplicarse en pastos 
establecidos como potreros. 

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la entrada del ganado. 
TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 48 horas después de la aplicación. 

 
MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente 
el envase rompiendo el sello de garantía y antes de vertir el producto al equipo de aplicación, realice un 
premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore 
lentamente la cantidad de Picloram + 2,4-D SL a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución 
uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) 
hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de 
inmediato. 
 
CONTRAINDICACIONES: No aplique Picloram + 2,4-D SL cuando la temperatura sea muy elevada o existan 
vientos con velocidad mayor de 15 km/h. No aplicar en condiciones de sequía o terrenos inundados; evite el 
pastoreo por lo menos dos semanas después de la aplicación para ayudar a la recuperación del potrero. 
 
FITOTOXICIDAD: Picloram + 2,4-D SL no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a 
las especificaciones de esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar Picloram + 2,4-D SL con productos que tengan reacción fuertemente 
alcalina. Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su 
aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro 
vigente ante la autoridad competente. 
“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ÉSTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 
MECANÍSMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 

 
 

 

PRECAUCIÓN  

 


