
2,4 D PLUS ZAMBA

2,4 D PLUS 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 PLUS 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.
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 funcionamiento de la bomba y el mantenimiento de la 
presión constante.
Previo a la aplicación, constatar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda emplear 
agua limpia ó �ltrada para preparar la emulsión del herbicida. La velocidad de trabajo debe ser 
moderada.
En ningún caso se deben utilizar maquinas que no aseguren una distribución uniforme sobre la 
super�cie a tratar.
Con equipos para tratamientos aéreos: En las aplicaciones aéreas .El volumen de a aplicar,  
oscilará entre 15 y 25 lts/ha. No conviene pulverizar con viento fuerte y habrá que suspender 
los tratamientos cuando la velocidad del mismo supere los 15 km./h. El agua empleada deberá 
ser limpia ó �ltrada previa a su uso.

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.

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 PLUS ZAMBA cuando persisten condiciones climáticas adver-
sas, en especial cuando el cultivo y/ó maleza acusan falta de humedad en el suelo.
Las aplicaciones aéreas ó terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo de que la asper-
sión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas ó cultivos susceptibles tales como: soja, 
girasol, algodón, poroto, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, papa, 
forestales y ornamentales entre otros ó sobre tierras preparadas para la siembra de estos 
cultivos.

                                                                                

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO

2,4 D PLUS ZAMBA

RESTRICCIONES DE USO

Dejar transcurrir entre la aplicación y la cosecha mecánica ó animal los siguientes períodos: 

Papa, lenteja, arroz, cereales de invierno, sorgo, maíz, Mijo, alpiste, cebada, trigo, centeno y 
maní (todos como grano): 20 días.

Cereales de invierno: trigo, mijo, cebada, centeno, maíz, avena, sorgo, alpiste (todos como 
forraje) :7 días

Campos naturales y praderas arti�ciales, caña de azúcar y lino (paja): 7 días.

En caso que el cultivo ó sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el 
límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que correspon-
da a ese valor de tolerancia.

FOTOTOXICIDAD
 
No produce en las dosis y cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso.
No aplicar en un estado fenológico diferente al recomendado en el marbete.

POSIBLES EFECTOS EN CULTIVOS SUBSIGUIENTES

No tiene, se degrada a las tres semanas de a la aplicación.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas

COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Es compatible en mezclas de tanque con Glifosato, Atrazina y Picloram.
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