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HERBICIDA AGRÍCOLA
MICROEMULSIÓN (ME)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTE ACTIVO: 
Aminopyralid..........................................................................................................................................................25 g/L
4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. Equivalente a 30 g/L de sal dimetilamina de aminopiralid.
Fluroxypyr ..............................................................................................................................................................50 g/L
4-amino-3,5-dichlo-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid. Equivalente a 72 g/L de Fluroxyypy-meptyl.
2,4-D......................................................................................................................................................................150 g/L
(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid. Equivalente a 180 gr/L de sal dimetilamina 2,4-D.
INGREDIENTES ADITIVOS:. ............................................................................................................................c.s.p. 1 L
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Dow AgroSciences de Colombia S.A.
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Cartagena, Bolívar - Colombia. Tel: (095) 6688000

DISTRIBUIDO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401
Bogotá, Colombia. 
Tel: (091) 2 59 59 00
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CUIDADO



RECOMENDACIONES DE PASTOREO:
Es recomendable dejar los animales por 3 días en un área no tratada con herbicidas si estos han sido alimentados con pasto o 
heno asperjado con el producto y se van a transferir a zonas con cultivos de hoja ancha susceptibles a los ingredientes activos 
ya que residuos de éstos en la orina y el estiércol pueden causar daños.

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Aplicar la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote.

En aplicación terrestre, COMBATRANXT™ se debe aplicar mediante aspersión directa a las malezas de hoja ancha en potreros, 
utilizando aspersora manual de mochila o si hay posibilidad, usando equipo de aspersión acoplado al tractor.

Evite aplicar cuando las lluvias son inminentes para que no se lave (3 hrs antes de esperar lluvias).

Aplique el producto al follaje de las malezas cuando exista humedad en el suelo (no aplicar en épocas de verano).
Para la aplicación con aspersora manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta ¼ de su 
volumen y comenzando a agitar, luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. 
No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas 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.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

CombatranXT™ es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo 
herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros. 

CULTIVO MALEZA DOSIS P.C. P.R.

 Guayabo (Psidium guajava) 6.0-8.0 L/ha*     3.0-4.0 L/200 L de agua**

 Palma lata (Bactris guineensis) 6.0-8.0 L/ha*     3.0-4.0 L/200 L de agua**

 Mindaca (Mascagnia concinna) 6.0 L /ha*     3.0 L/200 L de agua**

 Muñeco (Cordia Collococca) 4.0-6.0 L/ha*     2.0-3.0 L/200 L de agua**

POTREROS Pelá (Acacia farnesiana) 4.0 L/ha*     2.0 L/200 L de agua** 7 días 0 horas
(Aplicación foliar)    
 Escoba negra (Sida acuta) 3,0 L/ha*     1.5 L/200 L de agua**

 Escoba blanca (Sida rhombifolia) 3,0 L/ha*     1.5 L/200 L de agua**

 Flor Blanca (Melochia Parviflora) 3,0 L/ha*     1.5 L/200 L de agua**

 Algodoncillo (Peltaea speciosa) 2.0 L/ha*     1.0 L/200 L de agua**

 Dormidera (Mimosa pudica) 2.0 L/ha*     1.0 L/200 L de agua**

 Amor seco o Pega pega (Desmodium tortuosum) 2.0 L/ ha*     1.0 L/200 L de agua**

 Bicho (Senna obtusifolia) 1.0-2.0 L/ha*     0.5-1.0 L/200 L de agua**

POTREROS Guayabo (Psidium guajava) 1.5 L* en 100 Litros de agua**
(Toconeo)
  

 
* DOSIS PARA APLICACIONES GENERALIZADAS, use la dosis recomendada empleando 400 L de agua/ha.

** DOSIS PARA APLICACIONES LOCALIZADAS.

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área de cultivo tratado. 
Las personas podrán ingresar antes de este periodo utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.
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LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA
INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

DE USO Y APLICACIÓN

 •   CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
 •   CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL.
 •   EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO 

PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN 
CIERTAS PERSONAS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación”.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contami-
nada y báñese con abundante agua y jabón.
“Utilice ropa protectora durante la manipulación y aplica-
ción”.
Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre 
cultivos susceptibles. 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. 
Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua 
durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abier-
tos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 
15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos 
después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los 
ojos. Consulte a un médico.
En caso de ingestión: Inmediatamente llame a un médico o 
comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir 
asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede 
beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por 
un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca 
administre nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre. 
Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es 
sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS 
01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO
No almacenar en casas de habitación.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes.
No debe transportarse con productos de consumo humano o 
animal. 
Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerra-
do.
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Manténgalo alejado del calor y las chispas.
Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de 
agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los 
desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorren-
tía del producto por el suelo.
No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el 
arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.
Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de 
agua.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENI-
DO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER 
ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES 
VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA 
MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITU-
RÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL 
LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES 
PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 11/08/2021


