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OUTSIDE® 50 SC 
TERBUTRINA 50 SC 

OUTSIDE® 50 SC Este producto tiene efecto sistémico; luego de ser absorbido por las raíces se 
trasloca rápidamente dentro de la planta vía apoplasto. En aplicaciones foliares su actividad es de 
contacto. Es eficaz en el control pre y postemergente. Actúa como inhibidor del proceso 
fotosintético en el fotosistema II (FSII), impidiendo la absorción de CO2 e interfiriendo en la 
reacción de Hill, específicamente en el transporte de electrones. En general, se da un cambio en la 
secuencia de aminoácidos serina por glicina, lo que conlleva a la destrucción por fotooxidación de 
los carotenoides y por lo tanto, de la clorofila. Esto causa el colapso de las hojas y plántulas 
jóvenes de las malezas. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES: 1L, 5L, 10L, 20L. 
 

EL SALVADOR (PARTE 1/2) 

Cultivo Malezas  Dosis recomendada Observaciones 

Pajilla 
Panicum fasciculatum 

3.0 L/ha 
(2.10 L/mz) 

Volumen de caldo: 
250-350 L/ha 

(175-245 L/mz) 
 

Momento de aplicación:      
cuando las malezas se 

encuentren en período de 
crecimiento activo.  Se requiere una 

humedad adecuada del 
suelo antes y después de 

la aplicación.  

Maíz 
Zea mays   

Cadillo Bidens pilosa 
Bledo Amaranthus spp. 
LechosaEuphorbia spp.  

Caminadora Rottboellia exaltata 
Hierba de conejo Digitaria sanguinalis  

1.5 – 3.0 L/ha 
(1.05–2.10 L/mz) 

Volumen de caldo: 
250-350 L/ha 

(175-245 L/mz) 
 

Momento de aplicación:  
aplicar en preemergencia  
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EL SALVADOR (PARTE 2/2) 

Cultivo Malezas  Dosis recomendada Observaciones 

Bledo Amaranthus spp. 
Vejigón Physalis spp. 

Lechosa Euphorbia spp. 
Cadillo Bidens pilosa 

Batatilla Ipomoea spp. 
Hierba de conejo  Digitaria sanguinalis 

Caminadora Rottboellia exaltata 
Pajilla Panicum fasciculatum 

Cola de zorro Setaria spp.  

1.5-2.5 L/ha 
(1.05-1.75 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

250-350 L/ha 
(175-245 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

aplicar en preemergencia 
cuando las malezas se 

encuentren en período de 
crecimiento activo.  

Se requiere una 
humedad adecuada del 

suelo antes y después de 
la aplicación.  

Papa 
Solanum 

tuberosum  

Caminadora Rottboellia exaltata 
Pajilla Panicum fasciculatum 

Cola de zorro Setaria spp. 
Hierba de conejo  Digitaria sanguinalis 

Batatilla Ipomoea spp.  

4-5 L/ha 
(2.8-3.5 L/mz) 

Volumen de caldo: 
250-350 L/ha 

(175-245 L/mz) 
Momento de aplicación: 

aplicar en preemergencia 
cuando las malezas se 

encuentren en período de 
crecimiento activo.  

Se requiere una 
humedad adecuada del 

suelo antes y después de 
la aplicación.  

Caña de azúcar 
Saccharum 
officinarum  
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