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COMBIPACK® 65 WG 
TERBUTRINA + AMETRINA 65 WG 

COMBIPACK® 65 WG Este es un producto sistémico de amplio espectro, no selectivo, 
postemergente. Su absorción es foliar y es traslocado por el apoplasto y el simplasto. Su efecto 
inhibe la EPSP sintetasa (enolpirubil shiquímico fostfato sintetasa), enzima que cataliza la vía del 
ácido shiquímico, intermediario bioquímico importante en plantas, que es el principal camino 
biosintético de compuestos aromáticos. Por lo tanto, al bloquearla, se bloquea la biosíntesis de 
proteínas, de compuestos fenólicos y de aminoácidos aromáticos, lo que resulta fitotóxico al 
provocar el cese del crecimiento y la muerte del vegetal. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  20 G, 250 G, 500 G,1 KG, 5 KG, 25 KG 

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 1/2) 

Cultivo Maleza Dosis recomendada 

Banano / plátano 
Musa spp  

Pata de cotorra Digitaria sanguinalis 
 

Alfiler Bidens pilosa 
 

Bledo Amaranthus spp. 
 

Caminadora Rottboellia exaltata  

3.0-6.0 kg/ha (2.1-4.2 kg/mz) 
 

Volumen de caldo: 
200-400 L/ha (140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

postemergencia de las malezas.  

Caña de azúcar 
Saccharum 
officinarum  

Suelda con suelda Commelina diffusa 
 

Junquillo Cyperus rotundus 
 

Yerba de hilo Leptochloa filiformis 
 

Crotalaria Crotalaria spp. 
 

Yerba lechera Euphorbia spp.  

3.0-6.0 kg/ha (2.1-4.2 kg/mz) 
 

Volumen de caldo: 
200-400 L/ha (140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

postemergencia de las malezas.  

Piña 
Ananas comosus  

Pasto Johnson 
Sorghum halapense  

6.0-8.0 kg/ha (4.2-5.6 kg/mz) 
 

Volumen de caldo: 
200-400 L/ha(140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

postemergencia de las malezas.  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 2/2) 

Cultivo Maleza Dosis recomendada 

Cítricos  
Citrus spp. 

 
Mango  

Mangifera indica 
 

Aguacate  
Persea americana  

Junco de la Nuez Brachiaria  
Juncus spp. Brachiaria mutica  

5.0 – 9.0 kg/ha 
(3.5-6.3 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200-400 L/ha 
(140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

 postemergencia de las malezas.  

Maíz  
Zea mays 

 
Sorgo  

Sorghum bicolor  

Pata de gallina  
Eleusine indica 

Setaria  
Setaria viridis 

Tabaquillo  
Richardia scabra 

Verdolaga  
Portulaca oleracea 

Pajón  
Paspalum spp. 
Yerba de Guinea  

Panicum maximum  

4.5 kg/ha 
(3.1 kg/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200-400 L/ha 
(140-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

postemergencia de las malezas.  


