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NOMBRE COMERCIAL: PICLORAM + 2,4-D 

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: : Picloram + 2,4-D es derivado del ácido picolínico 

(Picloram) y de los fenoxi (2,4-D). 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Picloram: 4-amino-3,5,6-tricloropiridina-2-

acido carboxílico, 5.55%  

(Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C) 

2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,-Diclorofenoxiacético, 20.82% 

(Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%) 

 (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C) 

Neutralizador, surfactante y agua, 73.63% 

REG: RSCO-MEZC-1219-313-375-026 

 

TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/ Concentrado Soluble 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; soluble en agua, ligero 

olor a alcohol. 

MODO DE ACCIÓN: Asociación 2,4-D se trasloca y acumulan en las zonas meristémicas de 

brotes y raíces, principalmente. Actúa como inhibidor del crecimiento. Estimula la síntesis 

de los ácidos nucleicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la 

respiración y la división celular, picloram: derivado del ácido piridincarboxilico, sistémico, 

selectivo, regulador del crecimiento que es absorbido por las hojas y raíces. 

USOS AUTORIZADOS: Picloram + 2,4-D es un herbicida selectivo y sistémico que actúa 

en el control de las especies que se indican a continuación. 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Escobilla 

Dormilona 

Verdolaga 

Hierba Martina 

Sida acuta 

Mimosa púdica 

Portulaca oleracea 

Hyptis verticillata 
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Aplique en: 
CULTIVO DOSIS (L/ha) OBSERVACIONES 

Pastizales establecidos en 

potreros (14) 

1.5-2.0 

Realizar una aplicación total en post-

emergencia 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. 

 

PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 48 horas después de la 

aplicación. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: antes de usar el producto agite 

el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter 

el producto al equipo de aplicación, realice una pre-mezcla, 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 pre-mezcla 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 fuerte 

reacción alcalina. Si se desconoce la incompatibilidad 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. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Usar mascarilla, gorra y overol de algodón, botas y 

guantes de neopreno, lentes de seguridad. 
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