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PICLORAZELL® 30.4 SL 
2.4-D + PICLORAM 30.4 SL 

PICLORAZELL® 30.4 SL es un herbicida sistémico hormonal que actúa imitando 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. Está compuesto por los 
ingredientes activos Picloram y 2,4-D que se absorben rápidamente por vía radicular y foliar. Una 
vez absorbidos se translocan fácilmente en el floema y en la xilema de las raíces causando el 
crecimiento descontrolado y desorganizado que conduce a la muerte de la planta. 
 
CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:  

• Colombia:  Potreros 

• Envases: 1L, 3.5L, 4L, 5L, 10L, 18L y 20L 

• Panamá:  Caña de Azúcar, Pastos 

• Envases: 1L, 3.5L, 4L, 5L, 10L, 18L y 20L 

COLOMBIA 

Cultivo Malezas a controlar Dosis y época de aplicación 

POTREROS  

Borlitas  (Emilia sonchifolia) 
 

Botón de agua (Caperonia palustris) 
 

Frijolillo (Corchorus orinocensis) 
 

Helecho (Pteridium sp.) 
 

Mortiño (Clidemia capitellata) 
 

Dormidera (Mimosa pudica)  
(Leptochloa filiformis)  

4 – 6 L/ha 
(en 200 L/ha) 

Agite vigorosamente el envase antes de 
agregarlo al tanque de mezcla  
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PANAMÁ 

Cultivo Malezas  Observaciones 
  

Caña de Azúcar 
 (Saccharum Officinarum) 

 
Pastos  

(selectivo y post-emergente) 
  

Malezas dicotiledóneas anuales y 
perennes hasta 10 cm de altura 

  
  

3.0 l/ha 
(2.1 l/mz) 

  

Malezas dicotiledóneas anuales y 
perennes mayores de 10 cm de altura 

  
  

5.0 l/ha 
(3.5 l/mz) 

  
Caña de Azúcar  

(Saccharum Officinarum) 
 
  

Pastos  
(selectivo y post-emergente) 

  

Malezas leñosas 
6–7 l/ha 

4.2-5.0 l/mz 

Terrenos sin cultivos 
(según la altura de las malezas) 

10–15 l/ha 
(7-10.5 l/mz) 


