FICHA TECNICA 2,4 D AMINA 720 SL DVA

HERBICIDA AGRÍCOLA.
CONCENTRADO SOLUBLE – SL.
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1005.
TITULAR DEL REGISTRO: DVA DE COLOMBIA LTDA.

2,4D AMINA 720 SL – DVA, es un herbicida hormonal selectivo, para el control de
malezas de hojas anchas en los cultivos de maíz, arroz, caña de azúcar y sorgo. Su
efecto generalmente comienza a evidenciarse a los 3 -4 días después de la aplicación.
Para que el producto desarrolle su optima actividad herbicida, las malezas deberán
encontrase en un periodo de crecimiento activo. En malezas leñosas, el mejor momento
de aplicación es el principio de la floración. Contra malezas rastreras, aplicar antes o
durante la floración. Plantas expuestas al sol, responden mejor a la acción del producto.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:
2,4D............................................................................................................................720 g/L
(2,4 - dichlorophenoxy) acetic acid
Ingredientes Aditivos............................................................................................... c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO

MALEZA
Amaranthus dubius
Hoja ancha:
Amaranthus spinosus
Bledo
Desmodium tortuosum
Bledo espinoso
Euphorbia hirta
Pega pega
Bidens pilosa
Yerba de sapo
Borreira laveis
Amor seco
Cassia tora
Botoncillo
Ipomoea sp
Chilinchil
Malacara alceifolia
Arroz
Batatilla
Caperonia palustres
Malacra
Chamaecrysta
Caperonia
aeschynomene
Tamarindillo
Emilia sonchifolia
Emilia
Capsella bursa pastoris
Bolsa de pastor
Cyperáceas:
Murdania nudilora
Piñita
Cyperus ferax
Cortadera
P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

DOSIS Y
APLICACIÓN

1.0 /Ha
Aplicar en
postemergencia
desde
macollamiento
hasta
antes de
embuchamiento

DVA “Justo lo que necesita para su cultivo”

P.C

P.R

15
días

12
horas

FICHA TECNICA 2,4 D AMINA 720 SL DVA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
2,4D amina 720 SL – DVA, se aplica en post-emergencia al cultivo y a las malezas, en la
etapa comprendida desde macollamiento hasta antes de embuchamiento.
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Agite varias veces el producto en su envase original antes de mezclarlo con agua.
Agregue lentamente la cantidad requerida directamente al tanque de aspersión, el cual
debe contener agua 2/3 de su capacidad, efectuar la mezcla manteniendo agitación
constante. Agregue el resto del agua y proceda a la aplicación.
COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:
2,4D AMINA 720 SL – DVA , no es compatible con herbicidas cuyas formulación sea
emulsionable en agua, pero si puede mezclarse con productos e forma de polvos
mojables, gránulos dispersables y solubles en agua. Es compatible con dimetsulfuron,
metsulfuron metil, bensulfuron metil, amtrina, dicamba, msma, propanil, hexazinona,
imazaphyr y fomesafen.
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Importado y Distribuido por:
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