
AMINA TRUST®

 720 SL

Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente Peligroso 

4. Equipo de aplicación:

Cultivos autorizados para Colombia:

Usos: Herbicida

Potreros

Bledo (Amaranthus dubius),
Emilia (Emilia sonchifolia )
Escoba (Sida rhombifolia ),

Pega pega (Desmodium tortuosum )
Dormidera (Mimosa pudica )
Amor seco (Bidens pilosa )

2,4 D ………………………….…………………………….…………………………… 720 g/L
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid, Equivalente a 860 g/L en forma de sal dimetilamina por Litro de 
formulación a 20ºC  

Dosis

Caña de Azúcar
(Saccharum officinarum )

AMINA TRUST 720 SL, es un herbicida sistémico, selectivo ideal para el control de malezas de hoja
ancha en cultivo de caña de azúcar y potreros, afecta los procesos fisiológicos de la planta como
respiración, fotosíntesis, absorción de nutrientes, división celular y la generación de ATP. 

Cultivo Maleza

Código HRAC: Grupo O

Verdolaga (Portulaca oleracea ), 
Batatilla (Ipomoea congesta )

Escoba (Sida acuta ) 
Botoncillo (Eclipta alba )

Viernes santo (Phylanthus niruri )
Yerba de sapo (Euphorbia hirta )

Uchuva (Physalis angulata )

3 L/ha

2 L/ha 

Arroz

Amor seco (Bidens pilosa)
Yerba de sapo (Euphorbia hirta) 

Hierba de chivo (Ageratum conyzoides)
Pega-pega (Desmodium tortuosum)

Verdolaga (Portulaca oleracea), 
Tabaquillo (Emilia sonchifolia)

1.3 L/Ha

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Familia química: Ácidos fenoxi-carboxílicos

Utilice equipos convencionales de aspersión.
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AMINA TRUST®

 720 SL

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza
que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto
que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.
Versión 03. 2020

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 1117

11. Registro de Venta ICA:

Debe ser aplicado en postemergencia temprana del cultivo, tratando de no mojar los cogollos de la
planta da caña. En potreros y arroz hacer una aplicación dirigida a las malezas. 

12 horas

AMINA TRUST 720 SL, no es fitotóxico al cultivo si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta.
Es recomendable dejar un periodo de 30 días después de la aplicación para sembrar cultivos
susceptibles. Es muy importante evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos susceptibles
cercanos.

AMINA TRUST 720 SL, no es fitotóxico al cultivo si se siguen las instrucciones dadas en esta etiqueta.
Es recomendable dejar un periodo de 30 días después de la aplicación para sembrar cultivos
susceptibles. Es muy importante evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos susceptibles
cercanos.

15 días 

10. Compatibilidad:
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