
DICAMBA

PRECAUCIONES

Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Usar durante su 
aplicación mascarilla, botas de goma, antiparras, guantes y ropa protectora adecuada. Lavar 
con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los 
utensilios empleados en la dilución del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. 
No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. No 
emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin 
previo lavado. No aplicar con vientos superiores a 15 km./h. Evitar la contaminación del agua de 
riego o bebida.

DERRAMES

Evitar que el líquido de derrame contamine áreas vecinas y fuentes de agua. Absorber el líquido 
derramado con una mezcla 1:3 de cristales de carbonato de sodio y aserrín humedecido, cal, 
arena o tierra. Disponer las barreduras en recipientes adecuados para su posterior eliminación. 
Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a 
favor.

GENERALIDADES

DICAMBA ZAMBA es un herbicida postemergente sistémico selectivo que se absorbe por hojas 
y raíces, trasladándose vía �oemática y xilemática.
DICAMBA ZAMBA controla malezas de hoja ancha resistentes a 2,4-D o MCPA. Puede utilizarse 
solo o en mezclas con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en distintos estados de desa-
rrollo.

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación: DICAMBA ZAMBA es un concentrado soluble en agua. Cargar el tanque de la 
pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, luego verter la cantidad necesaria de 
producto según la super�cie a tratar, manteniendo los agitadores en funcionamiento en todo 
momento. Completar el volumen de agua a aplicar. Siempre diluir primero el  DICAMBA 
ZAMBA.
Equipos de aplicación: Pueden usarse equipos terrestres con un volumen de agua de 60 a 80 
lt/ha, con picos tipo abanico plano y presiones entre 40 y 60 lb/pulg.2. Suspender las aplicacio-
nes con vientos superiores a 15 km./h.
En aplicaciones aéreas, aplicar un volumen de agua mayor a 5 l/ha, aconsejándose suspender 
las aplicaciones con vientos superiores a 10 km./h.
En aplicaciones con mochila, debe lograrse el perfecto mojado de toda la parte aérea de las 
malezas (hojas, tallos y tronco).

RECOMENDACIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO

DICAMBA

RECOMENDACIONES DE USO

Momento de Aplicación: El momento óptimo de aplicación para las malezas herbáceas es en 
activo crecimiento, entre 3 y 4 hojas y rosetas no mayores a 10 cm. de diámetro. Para especies 
leñosas o arbustivas, desde un mes después de la foliación total, hasta un mes antes de la caída 
de las hojas. Las dosis más bajas, dentro de los márgenes recomendados, se usarán cuando las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad y tamaño de la maleza) sean óptimas. A medida 
que las mismas vayan siendo adversas (estrés hídrico, bajas temperaturas, malezas grandes), se 
usarán las dosis máximas indicadas.

RESTRICCIONES DE USO

Entre la aplicación y la cosecha, ensilado o heni�cación, dejar transcurrir como mínimo 30 días.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con otros plaguicidas orgánicos, fertilizantes nitrogenados en solución acuosa. En 
todos los casos diluir primero el producto en agua y luego agregar el otro producto. Realizar una 
prueba de compatibilidad. No mezclar productos puros.

FITOTOXICIDAD

No �totóxico siguiendo las recomendaciones de uso.
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