FICHA TÉCNICA POTRERO 101
NOMBRE COMERCIAL: POTRERO 101
FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: : Picloram + 2,4-D es derivado del ácido picolínico
(Picloram) y de los fenoxi (2,4-D).
COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Picloram: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-

2-carboxílico, 5.49%
(Equivalente a 64 g de i.a./L a 20°C)
2,4-D: Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético, 20.58%
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)
Agente neutralizante y Disolvente, 73.93%
REG: RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07
TIPO DE FORMULACIÓN: Herbicida/ Concentrado Soluble
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido; soluble en agua, ligero
olor a alcohol.
MODO DE ACCIÓN: Asociación 2,4-D se trasloca y acumulan en las zonas meristémicas de
brotes y raíces, principalmente. Actúa como inhibidor del crecimiento. Estimula la síntesis
de los ácidos nucleicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la
respiración y la división celular, picloram: derivado del ácido piridincarboxilico, sistémico,
selectivo, regulador del crecimiento que es absorbido por las hojas y raíces.
USOS AUTORIZADOS: Potrero 101 aplicación foliar en el cultivo de pastizal establecido
en Potreros.
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FICHA TÉCNICA POTRERO 101
Potrero 101 es recomendado en el cultivo y contra las malezas, aquí indicados:
CULTIVO

PLAGA

DOSIS (L/ha)

OBSERVACIONES

DORMILONA (Mimosa pudica)
ESCOBILLA (Sida acuta)
Pastizales establecidos
en potreros (30)

MALA MUJER (Onidoscolus
urens)

2.0-4.0

Realizar una aplicación en postemergencia a la maleza y al
cultivo, volumen de aplicación
330 – 430 L de agua/ha

MALVA (Malva parviflora)
ACEITILLA (Bidens odorata)

( ) INTERVALO DE SEGURIDAD: días que deberán transcurrir entre la última aplicación
y la entrada del ganado.
TIEMPO DE REENTRADA: 12 horas después de la aplicación.
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra el envase de POTRERO

101 utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al
tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el
resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para
mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua
necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

CONTRAINDICACIONES: POTRERO 101 deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables.
No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la
presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD: POTRERO 101 no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las
recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: POTRERO 101 no deberá mezclarse con ningún otro producto plaguicida para
su aplicación.
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