
 

 

 

 
PICLORAM + 2,4-D 

HERBICIDA / CONCENTRADO SOLUBLE 

 
 
Herbicida selectivo y sistémico formulado en un concentrado soluble para su aplicación post-
emergente para el control de malezas de hoja ancha aquí indicadas en el cultivo de maíz.     
 
 
Actúa eficazmente contra las malezas amargosa, quintonil, verdolaga y campanilla en el cultivo de 

maíz.  

 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:               % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO: 

PICLORAM: Sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,5,6 ------------------------------------------ 2.51 

tricloropiridin-carboxilico (con un contenido de picloram acido  

no menor de 55.84%) (Equivalente a 15g de ácido/L a 20°C)  

2,4-D: sal triisopropanolamina del ácido (2,4-diclorofenoxi) -------------------------------------------- 26.11 

acético (con un contenido de acido 2,4-D no menor  

de 53.60%) (equivalente a 150 g de ácido/L a 20°C) 

INGREDIENTES INERTES:         

Neutralizante, quelatante, diluyente y colorantes---------------------------------------------------------- 71.38 

Total --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 100.00 

 

REG.: RSCO-MEZC-HEDE-1219-375-28.62 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

CULTIVO PLAGAS 
NOMBRE COMÚN/ CIENTÍFICO 

DOSIS 
kg/ha 

DOSIS 
APLICAIONES 

 

Maíz (14) * 

Amargosa (Parthenium hysterophorus) 
Quintonil (Amarabthus hybridus) 
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Campanilla (Impomoea purpurea) 

1.4-1.5 

Realizar una aplicación 
en post-emergencia; 
volumen de aplicación, 
450-550 L de agua por 
hectárea.  

*( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  



 

 

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas después de la aplicación.  

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:  
Con el equipo de protección personal puesto, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper 
el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de 
la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta 
romper el sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto 
con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico o con algún utensilio graduado especifico para 
este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una premezcla con la cantidad de producto 
necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito del aspersor, agregue 
la dosis recomendada del producto, agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en el que 
la prepare. Aplíquese en la forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure 
un buen cubrimiento de las áreas a tratar. Se recomiendan boquillas de abanico plano del numero 
8002 al 8004. 
 
INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA: No mezclar con otros productos aplíquese solo.  
 
CONTRAINDICACIONES: Evite aplicar cuando haya vientos mayores a 8km / hr. No aplique el 
producto bajo condiciones de sequía abundante floración o terrenos inundados. 
 
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico al maíz, sin embargo, es fitotóxico a todos los 
vegetables de hoja ancha, por lo que se debe evitar que entre en contacto con cultivos y plantas 
deseables susceptibles a picloram y 2,4-D. 
 
MANEJO DE LA RESISTENCIA  
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE 

LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE 

PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE 

ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE 

OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado y completo: gorra de 
algodón, o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta 
o gafas de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. Llene el recipiente del equipo 
de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto: del mismo modo haga 
las aplicaciones. Mezclar con agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las 
boquillas con la boca. Después de la jornada de trabajo lave el equipo de aplicación y el equipo de 
protección con agua y jabón suficiente; una vez descontaminados ambos equipos, resguárdelos en 
el lugar de trabajo. El producto sobrante consérvelo en su envase original manteniendo este bien 
cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacío el envase, no vuelva a utilizarlo; su manejo y 
disposición deberán hacerse conforme con lo establecido en la ley general para la prevención y 
gestión integral de los residuos y su reglamento.  
 
PRIMEROS AUXILIOS  
Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, 
abrigándola bien. Consiga atención medica inmediata. Mantenga al paciente abrigado cae en los 
ojos, lávese inmediatamente bajo el chorro de agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Si el 
producto cae en la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la 
ropa contaminada. En caso de inhalación, retire a la persona del área de exposición llevándola a un 
lugar bien ventilado; si la persona intoxicada no respira y tiene morados los labios y las uñas, dele 
respiración asistida boca a boca o boca-nariz con un trapo delgado de por medio; dele una 
respiración cada 4 segundos (15 respiraciones por minuto) hasta llegar al hospital. Si el producto ha 
sido ingerido, NO PROVOQUE EL VOMITO; en caso de ser necesario, provocarlo bajo supervisión 
médica, introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. si la persona esta 
inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad; y no trate de introducir absolutamente 
nada por la boca.  
 



 

 

 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO:  
Grupo químico:  este producto es una mezcla de los compuestos de piridina (Picloram) y de los 
alquilclorofenoxidos (2,4-D) 
 
Tratamiento y antídoto: no existe antídoto especifico por lo que el tratamiento depende del criterio 
profesional del medico y de la manera en como reaccione el paciente.  
 

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA SINTOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-

2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 

000 ATOX (2869). 

 

 

Distribuidor: 
AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

 
Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670 

Tel: 01 (33) 3110 1976 
01 800 00 AMVAC (26822) 

www.amvac.c.om.mx 
 

 

 


