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DICAMZELL® 48.8 SL 
DICAMBA + 2.4—D 48.8 SL 

DICAMZELL® 48.8 SL Este producto es postemergente, sistémico, selectivo, y se absorbe por 
hojas y raíces. Se trasloca vía simplasto y apoplasto.  Actúa como disruptor del crecimiento 
celular, imitando las fitohormonas reguladoras del crecimiento de la planta (auxinas). De este 
modo interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos, provocando un metabolismo anormal de la 
síntesis de proteínas, lo que determina anormalidades en la reproducción y pérdida del control del 
crecimiento por atrofia o malformación de los haces vasculares. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

 R. Dominicana y Panamá: 250 ML, 1 L, 4 L, 20 L. 

Cultivo Maleza a controlar Dosis  

Marabú 
(D. cinerea) 

0,75 – 1 L/ha 
 

(0,52 – 0,7 L/mz) 

 Pastos 
  

Verbena negra (Tachytarpheta cayennensis) 
  

Laurel negro (Cordia alliodora) 
  

Pico de paují (Casearia javitensis) 
 

0,6 L/200 L agua 

Caña de azúcar 
(Saccharum 
officinarum) 

 
Ozote (Ipomoea spp.) 

 
Sida (Sida spp.) 

 
Yuquilla (Physalis angulata) 

 

0,4 – 0,5 L/ha 
(0,28 - 0,35 L/mz) 

 
Uso en post-emergencia 
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FTC-DICAMZELL 48.8 SL V.20.1 

Cultivo Maleza a controlar Dosis  

Marabú Dichrostachys cinerea 

0,75 –1 L/ha (0,52-0,7 L/mz) 
 

Volumen de agua: 
200 L/ha   (140 L/mz) 

 
Momento aplicación: 

cuando las malezas están en crecimiento 
y alcanzan una altura de entre 16 y 30 

Pastos   

Verbena negra  Stachytarpheta cayennensis 
 

Laurel negro Cordia alliodora 
 

Pico de paují Casearia javitensis 

0,6 L/ha (0,42 L/mz) 
 

Volumen de agua: 
200 L/ha (140 L/mz) 

 
Momento aplicación: 

cuando las malezas están en crecimiento 
y alcanzan una altura de entre 16 y 30 

Caña de azúcar  
Saccharum 
officinarum  

Ozote Ipomoea sp. 
 

Sida Sida sp. 
 

Yuquilla Physalis angulata 

0,4 – 0,5 L/ha (0,28-0,35 L/mz) 
 

Volumen de agua: 
200 L/ha  (140 L/mz) 

 
Momento aplicación: 

cuando las malezas están en crecimiento 
y alcanzan una altura de entre 16 y 30 

PANAMÁ 


