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ZELLDON 30.4 SL Es un HERBICIDA de la familia ALQUILCLOROFENOXI, COMPUESTO DE 
PIRIDINA.  Ingrediente activo: 2.4 D + PICLORAM 30.4 
 
ZELLDON 30.4 SL Producto foliar, sistémico, postemergente y selectivo, que penetra rápidamente 
por las hojas y las partes verdes, jóvenes, de las malezas y se trasloca en ellas en forma acropétala 
y basipétala, acumulándose en los meristemos. De acción hormonal con actividad auxínica, actúa 
como regulador del crecimiento. Interfiere con la síntesis de ácidos nucleicos, alterando de este 
modo la síntesis de proteína en diferentes etapas. Aumenta la respiración, la división y el 
alargamiento celular. Todo esto produce alteración del desarrollo normal de las malezas. Estos 
efectos se manifiestan por un crecimiento en forma desordenada y desproporcionada, lo que da 
como resultado distintos cambios morfológicos que conllevan a la muerte de las malezas. 
 
ZELLDON 30.4 SL En aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Se deben 
utilizar boquillas de aspersión plana. Para equipos aéreos úsense de 20 a 24 boquillas cónicas. 
Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, 
sin fugas y con la calibración correcta.  
 
INTERVALO DE APLICACIÓN:  una aplicación en postemergencia de la maleza.  
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días.  
 
CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:   

• El Salvador: Caña de azúcar y pastos 
• Envases: 1L, 3.5L, 4L, 5L, 10L, 18L y 20L 

ZELLDON® 30.4 SL  
2.4 D + PICLORAM 30.4 SL 



Herbicida 

www. zellchemie.com 

Herbicida 
EL SALVADOR (I) 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Caña de Azúcar 
Saccharum 
officinarum 

 
 

Cornezuelo o Subin Acacia cornigera 
Chukum/Humo Pithecellobium spp. 

Pica-pica Mucuna pruriens 
Platanillo bijaua Heliconia bihai 

Batatilla Ipomoea congesta 
Huisache/Subinche Acacia farnesiana 

Escobilla/Chichibé Sida acuta 
Ikaban Croton spp. 

Golondrina Euphorbia spp. 
Correhuela Convolvulus arvensis 

Malva Malva spp. 
Mala mujer Cnidoscolus urens 

Zarza Mimosa pigra 
Cardo santo/Chicalote Argemone mexicana 

Candelillo/Canlol Tecoma stans 
Quiebra platos Crotalaria sagittalis 

Huisachillo Acacia tortuosa 
Mezquite Prosopis juliflora 

Berenjena Solanum melongena 
Dormilona Mimosa pudica 
Pata de vaca Bauhinia spp.  

3,0 L/ha (2,1 L/mz) 
 
Volumen de caldo:  
250 L/ha (175 L/mz) 
 
Momento de aplicación: 
en postemergencia de las malezas.  

Pastos 
selectivo y 

postemergente    

Batatilla Ipomoea congesta 
Clavito Jussiaea linifolia 

Escobilla/Chichibé Sida acuta 
Botón de agua Caperonia palustris 

Botoncillo Eclipta alba 
Frijolillo Corchorus orinocensis 

Borlitas Emilia sonchifolia 
Bledo Amaranthus spp. 

Dormidera Mimosa pudica 

4,0–6,0 L/ha (2,8–4,2 L/mz) 
 
Volumen de caldo: 
200 L/ha (140 L/mz) 
 
Momento de aplicación: 
en postemergencia de las malezas.  
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EL SALVADOR (II) 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Pastos 
selectivo y 

postemergente    

Marabú Dichrostachys cinerea 
Zarza/ Dormilona/ Weyler Mimosa pigra 

Huisache/Subinche o Aroma francesa  
Acacia farnesiana 

Tamarindillo Aeschynomene americana 
Bledo espinoso Amaranthus spinosus 

Bejuco marrullero Vigna vexillata 
Artemisa Ambrosia paniculata 

Aroma blanca Alvaradoa amorphoides 
Batatilla Ipomoea congesta 

Cardo santo/ Chicalote Argemone mexicana 
Peralejo o Nance Byrsonima crassifolia 

Matojo de playa o Mate Caesalpinia bonduc 

5,0 L/ha (3,5 L/mz) 
 
Volumen de caldo: 
200 L/ha (140 L/mz) 
 
Momento de aplicación: 
en postemergencia de las malezas 


