
Ingrediente activo: Ácido Fenoxicarboxílico
IInstrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, 
en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y 
estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, 
fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique 
“Cuidado-veneno (calavera)”.
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: WEED KILL, es un herbicida selectivo de 
post-emergencia y sistémico. Se encuentra indicado para el control de malezas de hoja ancha en 
pasturas de gramíneas asociadas con leguminosas y cultivos de trigo y cebada asociados a leguminosas. 
Su mecanismo de acción es interferir con la síntesis proteica y afectando la síntesis de ADN por depresión 
o activación de la ARN polimerasa, causando malformaciones y detención del crecimiento. Dado que 
circula por el floema y por el xilema, que puede ser absorbido una vez que el producto llega al suelo. Las 
leguminosas logran transformarlo por lo que se comporta selectivamente.
Instrucciones de uso:

Observaciones de uso del producto: Se recomienda ir al mínimo de dosis cuando sea aplicado en 
mezcla con otros herbicidas, usar 0,4 a 0,5 l/ha. 
PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS 
HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE 
BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR ALGUNA MALEZA QUE HAYA PERMANECIDO SIN 
CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINANDOLA PARA QUE NO 
SE PROPAGUE
Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones: Una sola aplicación por ciclo de cultivo.
Compatibilidad y fototoxicidad: Es compatible con otros herbicidas utilizados en los cultivos 
recomendados, sulfonilureas, picloram, dicamba, bromoxinil. No es fitotóxico a las dosis recomendadas. 
En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o 
sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña 
escala antes de su aplicación en todo el cultivo.
Tiempo de espera: 45 días. En campos de pastoreo con malezas tóxicas (mío-mío, etc.), retirar el 
ganado por 20-25 días, pues el ganado podría comerlas por cambio de sabor en la maleza luego del 
tratamiento.Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya 
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Modo de preparación y técnica de aplicación: Se prepara mediante dilución en agua con las dosis 
correspondientes según épocas de aplicación. En lo que concierne al agua empleada como vehículo, 
deberá ser limpia o filtrada previo a su uso. Cualquiera sea al equipo empleado, ya sea por tratamientos 
aéreos o terrestres, al preparar la emulsión, conviene diluir la dosis a emplearse en una pequeña cantidad 
de agua. Una vez logrado esto, verterla al tanque de la máquina pulverizadora con el resto del agua 
necesaria para el
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tratamiento debiendo ser agitada convenientemente. Las aplicaciones deben hacerse en días de sol y 
preferentemente con temperaturas superiores a 15º C y no más de 30ºC. La pulverización puede ser 
aérea o terrestre. Con equipos para tratamientosaéreos, en las aplicaciones debe regularse la máquina 
para un gasto de 30 l/ha. No conviene pulverizar con viento fuerte y habrá que suspender los 
tratamientos. cuando la velocidad del mismo supere los 10 km/h. Las emulsiones preparadas en el 
campo deberán ser agitadas convenientemente previo a cada carga del equipo aéreo. Con equipos 
terrestres se utilizarán máquinas provistas de barra pulverizadora con picos de bajo volumen 
recomendados para el uso de herbicidas abanico plano, logrando una distribución uniforme sobre la 
superficie a tratar. Se recomienda calibrar la máquina para un gasto de 80 l/ha debiendo vigilarse el 
correcto funcionamiento de la bomba y el mantenimiento de la presión constante. Previo a la aplicación, 
constatar el correcto funcionamiento del equipo.
Zonas de exclusión:No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier 
zona urbana o suburbana, centros  poblados  y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres 
mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 
metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados  y centros educativos.No realizar 
aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales 
de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No 
realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a 
una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
Antídotos: No tiene antídoto.Primeros auxilios: Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar 
el vómito.En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, 
manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de 
inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca. Lavar la ropa contaminada  antes de 
volver a usarlas.En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla 
a un ambiente bien ventilado.En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al 
médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase. Precauciones para evitar daños a las personas que 
lo aplican o manipulan y a terceros: No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos 
y vestimentas.No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, 
lavarse previamente las manos.No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Utilizar los equipos 
de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora.Evitar la ingestión accidental del 
producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa.Evitar respirar la neblina de pulverización. No 
pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. 
No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando.
Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del 
manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada. Lavar cuidadosamente los elementos 
empleados con el producto.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar 
guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del 
producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que 
hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada 
separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y 
peces, aves y abejas: TOXICIDAD PARA AVES: ligeramente tóxico
TOXICIDAD PARA PECES: prácticamente no tóxico  TOXICIDAD PARA ABEJAS: virtualmente no tóxico 
“Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos 
de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto 
adverso que les pudiera ocasionar.” No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua 
con restos del producto.Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase realice 
el “Triple lavado” del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.
Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal.
Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O 
IRRESPONSABLE.NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS 
DOMESTICOS O VESTIMENTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722. 
CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.VENTA 
AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.USO 
AGRÍCOLA.PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA 
ETIQUETA”

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto.Dado sin embargo que su almacenaje, 
manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace 
responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o 
no las instrucciones de uso. Fabricante: Zhejiang E-Tong Chemical Co., Ltd.

Empresa Certificada.
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2,4DB Ester Isobutilico 930 g/l  
Equivalente en 2,4DB 760 g/l

Herbicida - Concentrado Emulsionable.

Cultivo o sitio
de aplicación

Malezas

Nombre Común Nombre Científico
Dosis
(l/ha)

Momento 
de aplicación

Abrojo
Capiquí
Cardo asnal 
Cardo crespo
Cardo Negro
Cepa caballo
Cerraja
Corregüela
Chamico
Diente de león
Enredadera 
Mostacilla
Lengua de vaca
Llantén
Nabo 
Quinoa
Sanguinaria
Verdolaga
Yuyo colorado
Flor de pajarito

Xanthium cavanillensii
Stellaria media
Silybum marianum
Cardus nutans
Cirsium vulgare
Xanthium spinosum
Sonchus oleraceus
Convolvulus arvensis
Datura ferox
Teraxacum officinale
Poligonum convolvulus
Rapistrum spp.
Rumex crispus
Plantago lanceolata
Brassica campestris
Chenopodium album
Polygonum aviculare
Portulacea oleracea
Amaranthus quitensis
Fumaria officinalis

1.0 - 1.5
Pasturas de 
gramíneas 
asociadas con 
leguminosas

Aplicar en pasturas 
integradas por 
gramíneas 
únicamente, o 
asociadas con 
ciertas leguminosas 
como alfalfa, trébol 
rojo, trébol blanco, 
lotus corniculatus. 

Aplicar en estado de 
macollaje de las 
gramíneas y hasta 
antes del encañado 
y/o las leguminosas 
sean pequeñas, 2-3 
hojas trifoliadas, 
excepto en floración.
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