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Importado y distribuido por:

Generalidades

Composición

HERBIMEX 720 SL es un herbicida hormonal de baja 
volatilidad, para uso en caña de azúcar y otros cultivos 
gramíneos, altamente sistémico, aplicado al follaje de las 
malezas en activo crecimiento penetra por las hojas y partes 
verdes jóvenes; es movilizado por toda la planta en forma 
acropétala y basipétala; posee un amplio espectro para el 
control de malezas de hoja ancha.

Ingrediente Activo: 2,4 D 
Nombre Químico:
Clase/Grupo Químico:  
Formulación: 
Concentración: 
2,4-D AMINA 720 SL g/L de formulación a 200C equivalente a 600 
g/l en forma de sal dimetilamina. 

MECANISMO DE ACCIÓN:
Herbicida foliar post-emergente, penetra por las hojas y las 
partes verdes jóvenes de la maleza, se mueve en ellas en 
forma sistémica acropétala y basipétala, a largas 
distancias; no hay penetración importante por raíz; es 
viable la aplicación al tallo. Para ejercer un buen control de 
las malezas requiere de la presencia de hojas activas y de 
un metabolismo que permite la sistemicidad.

720 g/l
Acido (2,4 – diclorofenoxiacético)(IUPAC)

Fenoxiacético
Concentrado Soluble SL 

 

 c.s.p 
Ingrediente aditivos

1 Litro

FICHA TÉCNICA

(Es un herbicida post-Emergente hormonal altamente 
sistémico para el control de una amplia gama de malezas 

de hoja ancha en cultivos de gramíneas.)

HERBICIDA AGRICOLA
(SL) CONCENTRADO SOLUBLE



Modo de Acción

Características

Info. Adicional

Actúa como regulador de crecimiento, interfiere con la síntesis de 
ácidos nucleicos, controlando la síntesis de proteína en diferentes 
etapas; se mueve por el simplasto con los asimilados de las hojas 
productivas a los órganos en consumo o almacenamiento. Clasificado 
por la HRAC como Análogos Acido Indol Acético (Auxinas sintéticas),
Grupo O, Fenoxycarboxilico, tiene riesgo de resistencia de bajo a medio.

HERBIMEX 720 SL se debe aplicar como aspersión al follaje de las 
malezas que se quieren controlar. HERBIMEX 720 SL tiene acción como 
herbicida principalmente aplicado en post-emergencia temprana y/o 
tardía a las malezas; en arroz se debe aplicar desde macollamiento y 
antes de embuchamiento. La formulación HERBIMEX 720 SL es de baja 
volatilidad.
Los mejores resultados de control de malezas con HERBIMEX 720 SL se 
obtienen cuando las malezas están en estado de vigoroso crecimiento, 
es decir en épocas de lluvias o cuando existe suficiente disponibilidad 
de humedad en el suelo.

Aplicación post-emergente al cultivo y a las malezas, asperjar cuando 
las malezas inicien crecimiento, 7 a 15 días después de la siembra, 
aplicar en mezcla con otros herbicidas de suelo y follaje para ampliar 
espectro.

Dosis: malezas pequeñas 2.0 a 3.0 l/ha. No aplique HERBIMEX 720 SL en 
presencia de fuertes vientos, y en las cercanías haya cultivos 
susceptibles como: algodón, soya, tomate, fríjol, papa, tabaco y demás 
de hoja ancha.

Debido a la variedad y vigor de los diferentes tipos de malezas que se 
dan en los cultivos de caña, puede hacerse necesario la mezcla con 
otros herbicidas.

CIBOCHEM S.A.S, garantiza que las características físico – químicas del 
producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y 
maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Recomendaciones de uso



TOXICIDAD 

HERBIMEX 720 SL es compatible con plaguicidas en forma de polvo 
mojable y solubles en agua, preparándolos aparte y agregándolos 
primero al agua de aspersión, pocos minutos antes de la aplicación. 
Mantenga agitada la mezcla y adicione HERBIMEX 720 SL. No es 
compatible con herbicidas emulsionables (EC) en agua. No se 
recomienda aplicarlo con productos de reacción alcalina o utilizar 
agua con pH alcalinos. No mezclar con aceites minerales. A pesar de 
su selectividad a gramíneas ésta puede perderse si no se aplica en la 
época apropiada del cultivo afectando sus rendimientos. En caso de 
duda consulte con un Ingeniero Agrónomo. Aplicado a las dosis 
recomendadas no presenta síntomas de fitotoxicidad en los cultivos. 

PERÍODO DE 
REINGRESO A 

CAMPO:

PR: 24 horas   P.C: 15 Días

PR: Periodo de Reingreso
PC: Periodo de Carencia

Info. Adicional

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea la etiqueta antes de usar el producto, Mantenga el producto bajo 
llave fuera del alcance de los niños, No comer, beber o fumar durante 
las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se ingiere.  
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para 
ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.  Después de usar el 
producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón. Conservar el producto en el envase original 
etiquetado y cerrado.  En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta 
y la hoja informativa adjunta.  NO INDUZCA AL VOMITO.  En caso de 
contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el 
contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”

Presentaciones

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Cultivos en los 
que se puede 

usar

- Potreros

Frasco plástico 

1L 4L 20L


