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2,4-D AMINA 720 SL-DVA 
    

Registro Nacional ICA No. 1005 
Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA. 

 

GENERALIDADES   

 
Tipo de Producto: Herbicida Agrícola 
Formulación: Concentrado Soluble-SL 

Ingrediente Activo: 2,4-D 
Concentración: 720 g/L 
Categoría Toxicológica: II – Moderadamente Peligroso 
Cultivo: Arroz 
Presentación Disponible: 1 L, 4 L y 20 L 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

2,4–D AMINA 720 SL–DVA es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas 

anchas en cultivos de arroz. 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 

Ingrediente activo: 

2,4-D......................................................................................................................................720 g/L 

(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid de formulación a 20°C 

 

Ingredientes aditivos.............................................................................................................c.s.p. 1L 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 “Consulte con un Ingeniero Agrónomo” 

Cultivo Malezas a controlar Dosis P.C. P.R. 

Arroz 

Bledo (Amaranthus dubius), Bledo espinoso 

(Amaranthus spinosus), Pega pega 

(Desmodium tortuosum), Yerba de sapo 

(Euphorbia hirta), Amor seco (Bidens pilosa), 

Botoncillo (Borreira laveis), Chilinchil (Cassia 

tora), Batatilla (Ipomoea sp), Malachra 

(Malacara alceifolia), Caperonia (Caperonia 

palustres), Tamarindillo (Chamaecrysta 

Aeschynomene), Emilia (Emilia sonchifolia), 

Bolsa de pastor (Capsella bursa pastoris). 

Ciperáceas: 

Piñita (Murdania nudiflora), Cortadera 

(Cyperus ferax) 

1.0 L/ha 

 

 

15 días 

 

 

12 horas 

P.C: Periodo de Carencia:   Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha. 
P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el 
reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.  En caso de ser necesario el ingreso 
antes del tiempo determinado como periodo de reentrada, se debe usar pantalón largo, camisa 
manga larga, calzado cerrado y para las labores que impliquen contacto de las manos con el área 
tratada, se debe usar guantes.    
 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Aplicar en post-emergencia en la etapa comprendida entre macollamiento y embuchamiento. 

Realizar la aplicación sobre malezas en activo crecimiento, especialmente en sus primeros 

estados de desarrollo. 

Rotar las aplicaciones con herbicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico, dentro 

de un programa de manejo integrado de malezas. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
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Llene el tanque de mezcla hasta ½ de su capacidad con agua, agite y agregue la dosis 
recomendada del producto. Complete el volumen deseado con agua y continúe agitando. Use de 
200-400 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre. LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie bien 
el equipo inmediatamente después de aplicar el producto hasta asegurarse de que no queden 
residuos, ya que se puede ocasionar daño a cultivos susceptibles que se fumiguen 
posteriormente. Limpie todo el equipo (tanque, mangueras, aguilones y boquillas) enjuagándolo 
primero con agua limpia y luego con una solución al 5 por 1.000 de blanqueador clorinado (5 
centímetros cúbicos de blanqueador por litro de agua). Se pueden usar blanqueadores como: 
CLOROX. HIPOCLOR, DECOL, etc. (Hipoclorito de sodio al 5%). Repita ambos enjuagues y realice 
un enjuague final con agua limpia. 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

2,4-D AMINA 720 SL–DVA, no es compatible con herbicidas emulsionables en agua, pero si puede 

mezclarse con productos en forma de polvos mojables, gránulos dispersables y solubles en agua. 

Es compatible con dimetsulfuron, Metsulfuron metil, Bensulfuron metil, Ametrina, dicamba, 

msma, propanil, hexazinona, imazaphyr y fomesafen. 

No es fitotóxico si se siguen las dosis y recomendaciones indicadas. En caso de duda, haga una 

aspersión en una pequeña área de cultivo. 

Manejo de malezas resistentes: Aplique el producto una sola vez por ciclo de cultivo y rote las 

aplicaciones con otros productos de diferente modo de acción o grupo químico, dentro de un 

programa de manejo integrado (evitar que las malezas semillen, cultivar mecánicamente, etc.). El 

uso repetido de herbicidas de un mismo grupo químico origina biotipos de malezas resistentes a 

dichos herbicidas. 

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL 

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en 
este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 
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EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. 
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012. 

 
 

 
 
Formulado por:        
SHANGDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd. 
Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong 262737, China.   
   
Importado y Distribuido por: 
DVA DE COLOMBIA LTDA. 
Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá  
Centro Empresarial Oxus Oficina 509 
PBX: 7427042 
Chía (Cundinamarca) - Colombia 
 
                                                                                


