
RANCHERO® 

101 SL

Acido 2,4-diclorofenoxiacético, de formulación a 20° C equivalentes a 447,7 g/L en forma de Sal triisopropanolamina. 

Familia química: Ácidos Fenoxi-Carboxilicos  y Piridina

1.0% 

Maleza

Potreros localizado
(Malezas  en manchones o diseminadas)

Utilice quipos convencionales de aspersión. Para el caso de taconeo aplique con brocha o bomba de 
espalda.

Aplique en forma de aspersión mezclado con agua. No se mezcle con aceite o ACPM. Para obtener
mejores resultados aplique RANCHERO® 101 SL cuando las malezas estén creciendo vigorosamente,
condiciones que se presentan cuando se ha establecido el periodo de lluvias o cuando existe suficiente
humedad en el suelo.

Cultivos autorizados para Colombia:

Potreros malezas semileñosas y leñosas 0.5%-1.0% 
Potreros malezas leñosas 

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

6. Recomendaciones de  uso:

5. Forma de preparación de la mezcla:

4. Equipo de aplicación:

2,4-D.............................................................................................................................. 240 g/L

Código HRAC:  Grupo O

Picloram.........................................................................................................................  64 g/L

Dosis

Acido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico, de formulación a 20° C equivalentes a 114,7 g/L  en forma de Sal 
triisopropanolamina.   

0.25-1.0 l
(0.25%-1.0%) 

100 l de agua ha

Malezas herbáceas anuales:  0.25%-0.5% 

Usos: Herbicida

Es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas que crece
en potreros. Cuenta con dos ingredientes activos que actúan a través de Ácido piridino – carboxílico y
Ácido fenoxi carboxílico. 

Cultivo

Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente tóxico

Potreros 

3.0-4.0 l
100 l agua ha

Potreros toconeo:
Para malezas leñosas con troncos y cepas
resistentes. Corte el tronco o haga heridas
superpuestas. Aplique con brocha o bomba
de espalda sobre el corte fresco hasta lograr
escurrimiento. Este tratamiento puede
llevarse a cabo en época de lluvia o sequía.
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9. Intervalo de reingreso al área tratada:
24 horas

10. Fitotoxicidad:

11. Compatibilidad:

12. Registro de Venta ICA:
Registro de venta ICA 392

Se recomienda hacer pruebas previas a la mezcla.

8. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:
No aplica.

Malezas herbáceas anuales: Bicho o Chilinchil (Cassia tora ), Bledo (Amaranthus spp .), Dormidera (Mimosa 

pudica ); Rabo de alacrán (Heliotropium indicum ), Alcanforada (Hyptis suaveolens ); Cafecillo (Cassia occidentalis ); 
Pata de tórtola (Croton hirtus ).

Malezas semileñosas y leñosas: Lengua de vaca (Rumex conglomeratus ); Escoba blanca (Melochia parviflora ); 
Verbena (Stachytarpheta cayennensis ); Hierba de polla (Commelina difusa ); Masiquia (Bidens pilosa ); Botoncillo
(Eclipsa alba ); Batatilla (Ipomoea sp ); Cundeamor (Momordica charantia ); Pega pega (Desmodium tortuosum ); 
Verdolaga (Portulaca oleracea ); Arvejón (Vicia tetrasperma ); Venturosa (Lantana camara ); Cenizo (Chenospodium 

album ); Gualola o barbasco (Poligonum hydropiperoides ); Nabo (Brassica sp ); Bolsa de pastor (Capsela bursa

pastoris ); Malva (Malachra alceifolia ); Bocachica (Thalia geniculata ); Melochia (Melochia lupulina ).

Malezas leñosas: Zarza (Mimosa pigra )*; Pata de vaca (Bauhinia pauletia, Bauhinia divaricada )*; Escoba dura
(Sida spp .); Espino, pintamono o payandé (Pithecolobium lanceolatum, P. hymenaefolium )*; Capote (Machaerium 

capote )*; chaparro (Mirospermum frutescens )*; Bálsamo Cactus (Opuntia sp .)*; Guamacho (Feriskia sp .)*; Granizo 
(Cenecio sp. )*; Guásimo (Guazuma tomentosa )*; Mata-ratón (Glyricidia sepium )*; Manito pilón (Miros sp .); 
Mosquero (Croton leptostachyus ); Pelá (Acacia fameciana )*; Quebrahacha (Stronium sp .)*; Uvito (Cordia 

dentata )*; Canalete (Cordia toquere )*.
* Utilice el sistema  de toconeo cuando la maleza venga de rebrote.

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

No es fitotoxico bajo las recomendaciones de dadas en la etiqueta.

7. Intervalo de aplicación:
En aplicaciones foliares, utilice las dosis más bajas del rango para malezas en estado temprano de
crecimiento y las dosis más altas para malezas en estado avanzado de crecimiento. 
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