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AGROZELL® 60 SL 
2.4 D 60 SL 

AGROZELL ® 60 SL Es un herbicida sistémico, post-emergente que actúa contra las malezas de 
hoja ancha. Es rápidamente absorbido por el follaje, el tallo y las raíces. Las sales se absorben por 
la raíz y los ésteres por el follaje. Se trasloca acumulándose en los meristemos de las ramas y 
raíces. Actúa imitando a las hormonas reguladoras del crecimiento de la planta (auxinas), 
provocando la muerte de las malezas por un metabolismo anormal de los ácidos nucleicos y la 
síntesis de proteínas. AGROZELL 60 SL dará los mejores resultados al ser aplicado sobre malezas 
que estén en crecimiento activo y se encuentren en sus primeros estados, antes de la floración. 
 
CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:   
• EL SALVADOR: Caña de azúcar, maíz 

• ENVASES: 1L, 3.5L, 5L, 10L, 20L 
• HONDURAS: Arroz, café, caña de azúcar, maíz, sorgo, pastizales,  

• ENVASES: 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L, 10L, 20L 

Cultivo Maleza Dosis recomendada 

Caña de azúcar 
Saccharum 
officinarum  

Bledo Amaranthus spp. 
Canutillo Commelina diffusa 

Llantén Plantago major 
Tomatillo Physalis spp. 

Churristate Ipomoea spp.  

4,0 L/ha (2.8 L/mz) Después de la 
emergencia del cultivo (post-

emergencia), sobre las malezas ya 
germinadas. 

Se aplica dirigido, evitando rociar el 
cultivo, en una solución final de 

250 L/ha (150 L/mz).  
Vinagrillo Oxalis corniculata 

Añil cimarrón Indigofera spicata  
Jaboncillo de monte Cucumis dipsaceus 

Hierba de la niña Euphorbia hirta 
Oro Azul Phylla nodiflora 

Aguinaldo amarillo Merremia umbellata  

1,0 – 2,0 L/ha (0.7 – 1.40 L/mz) 
En aplicación post-emergente cuando 
las malezas se encuentren en franco 

desarrollo y el cultivo tenga un porte de 
20 cm de altura en una solución final de 

300 L/ha (210 L/mz)  
Maíz 

Zea mays   Malva blanca Waltheria indica 
Rabo de gato Acalypha havanensis 

Gusanillo  Acalypha setosa 
Cardo santo Argemone mexicana 

Malva colorada Melochia nodiflora 
Malva cochino Sida rhombifolia 

Romerillo Bidens pilosa  

0,5 – 1,0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz) 
En aplicación post-emergente cuando 
las malezas se encuentren en franco 

desarrollo y el cultivo tenga un porte de 
20 cm de altura en una solución final de 

300 L/ha (210 L/mz) 

EL SALVADOR  
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Cultivo Maleza Dosis recomendada 

Arroz 
Oryza sativa 

1.2-1.8 L/ha (0.84-1.26 L/mz) 
 

Volumen de caldo:  
aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

aplicar entre las 4 a las 8 semanas de la 
emergencia del cultivo en arroz de 
secano; a las 8 semanas en arroz 

inundado.  

Tomatillo  Solanum americanum 
Malva Malva parviflora 

Cardo santo Argemone mexicana 
Diente de león Taraxacum officinale 

Ruibarbo Rumex crispus 
Churristate Ipomoea sp. 

Chile de perro Polygonum sp. 
Lechuguilla Sonchus oleraceus 

Acedera Oxalis corniculata 
Pelo de chino Cyperus tenuis 

Llantén Plantago major 
Apazote Chenopodium ambrosioides 

Verdolaga Portulaca oleracea 
Canutillo Commelina diffusa 

Bombillo Calceolaria mexicana 
Flor amarilla Melampodium 

perfoliatum 
Bledo Amaranthus sp. 

Mostaza Brassica campestre 
Añil Indigofera sp. 

Zanahoria silvestre Daucus carota 
Veza silvestre Vicia sp. 

Santa Lucía Ageratum conyzoides 
Rabanillo Raphanus raphanistrum   

Café 
Coffea arabica 

1.8-3.6 L/ha (1.25-2.5 L/mz) 
 

Volumen de caldo: 
 aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

 aplicar sobre malezas que estén en 
crecimiento activo y se encuentren en 

sus primeros estados.  

Caña de azúcar 
Saccharum 
officinarum  

4.0 L/ha (2.8 L/mz) 
 

Volumen de caldo:  
aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

 aplicar en post-emergencia sobre las 
malezas ya germinadas.  

HONDURAS  (I) 
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Cultivo Maleza Dosis recomendada 

Maíz 
Zea mays  

2.5-3.0 L/ha (1.75-2.1 L/mz) 
Volumen de caldo: 

 aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

 aplicar cuando el cultivo tenga una 
altura mayor de 25 cm.  

Tomatillo  Solanum americanum 
Malva Malva parviflora 

Cardo santo Argemone mexicana 
Diente de león Taraxacum officinale 

Ruibarbo Rumex crispus 
Churristate Ipomoea sp. 

Chile de perro Polygonum sp. 
Lechuguilla Sonchus oleraceus 

Acedera Oxalis corniculata 
Pelo de chino Cyperus tenuis 

Llantén Plantago major 
Apazote Chenopodium ambrosioides 

Verdolaga Portulaca oleracea 
Canutillo Commelina diffusa 

Bombillo Calceolaria mexicana 
Flor amarilla Melampodium 

perfoliatum 
Bledo Amaranthus sp. 

Mostaza Brassica campestre 
Añil Indigofera sp. 

Zanahoria silvestre Daucus carota 
Veza silvestre Vicia sp. 

Santa Lucía Ageratum conyzoides 
Rabanillo Raphanus raphanistrum   

Sorgo 
Sorghum 
vulgare  

1.2-2.0 L/ha (0.85-1.4 L/mz) 
Volumen de caldo:  

aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

aplicar cuando el cultivo tenga una 
altura mayor de 25 cm.  

Pastizales  

2.0-3.0 L/ha (1.4-2.1 L/mz) 
Volumen de caldo:  

aplicación terrestre: 300 L/ha (210 L/mz) 
aplicación aérea: 60-80 L/ha (42-56 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

aplicar cuando las malezas tengan entre 
3 y 4 hojas verdaderas.  

HONDURAS  (II) 


