
2,4 D AMINA ZAMBA

2,4D AMINA ZAMBA  
Por su baja volatilidad se recomienda emplearlo en zonas críticas, donde la volatilidad de los 
selectivos corrientes ( ésteres del ácido 2,4D ) pueda alcanzar a cultivos hortícolas, forestales y 
�orales cultivados en la proximidad. Tomándose los recaudos del caso (días con viento inferior a 
15 Km./h y sin inversión térmica).

2,4D AMINA ZAMBA  
Puede ser empleado sin riesgo en la proximidad de los cultivos susceptibles al 2,4D.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El agua es el vehículo obligado para disolver el producto formándose una solución estable. 

1. Agitar o hacer rodar convenientemente el envase del herbicida a emplear.

2. La cantidad de producto que se va a utilizar en cada carga del equipo, terrestre o aéreo, 
deberá ser mezclado (pre-solución) con no menos de 30 lt de agua.

3. Cargar con agua hasta 1/3 de su volumen en el tanque del equipo pulverizador y a conti-
nuación agregarle el producto disuelto en agua (pre-solución).

4. Completar con agua hasta el nivel previsto en el tanque.

CON EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS TERRESTRES

Se deben utilizar maquinas para aplicar herbicidas provistas de barras pulverizadoras con picos 
adecuados para emplear herbicidas selectivos (distribuidos en forma de abanico). El consumo 
de estos equipos suele oscilar entre 60 y 80 lts/ha., debiendo vigilarse el correcto funciona-
miento de la bomba y el mantenimiento de la presión constante. Corresponde que el equipo 
sea veri�cado a una velocidad de marcha regular (8-10km/h) controlándose simultáneamente 
el funcionamiento de la bomba y que la misma mantenga una presión constante. Las pastillas 
de cada pico y sus �ltros deben mantenerse limpios. 

CON EQUIPOS PARA TRATAMIENTOS AÉREOS

En las aplicaciones aéreas .El volumen de a aplicar,  oscilará entre 15 y 25 lts/ha. No se debe 
aplicar en días ventosos, con ráfagas superioeres a los 15 km/h.

RECOMENDACIONES DE USO

1. Utilizar las dosis inferiores que se señalan, cuando el herbicida es aplicado oportunamente 
y contra malezas susceptibles, con pocas semanas de nacidas y en condiciones óptimas de 
clima y suelo.
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2. Corresponde emplear las dosis mayores cunado se demora el tratamiento respecto a la 
maleza (muy desarrollada) ó cuando en el cultivo, predominan malezas de mediana suscepti-
bilidad. Respecto al cultivo en sí, el producto debe emplearse dentro de los estados vegetati-
vos indicados en este rótulo.

3. No se aconseja aplicar 2,4D AMINA ZAMBA cuando persisten condiciones climáticas adver-
sas, en especial cuando el cultivo y/ó maleza acusan falta de humedad en el suelo.

RESTRICCIONES DE USO

Período que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha:

Papa, Lenteja, Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Maíz, Sorgo, Mijo, Arroz: 20 días

Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Maíz, Sorgo, Mijo, Alpiste ( forraje), campos naturales y/o 
arti�ciales de gramíneas, Lino ( paja): 7 días
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