
TRIM OUT 200 SL 

Clasificación toxicológica (OMS): II Moderadamente Peligroso 

Cultivo Maleza

Código HRAC: Grupo H

4. Equipo de aplicación:

1. Composición:

2. Características del producto:

3. Modo y mecanismo de acción:

5. Recomendaciones de  uso:

Se recomiendan aplicaciones terrestres con volúmenes de agua que garanticen una cobertura

adecuada. 

Usos: Herbicida

Glufosinato de Amonio: ...................................................................................................  200 g/L

Ammonium (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid) de formulación a 20 °C.    

Familia química: Ácido fosfónico

No aplica 

Cultivos autorizados para Colombia:

Se recomienda realizar una (1) aplicación en post-emergencia, dirigida a las malezas en activo

crecimiento, si lo considera necesario, utilice pantallas durante la aplicación para evitar contacto de la

nube de aspersión con el cultivo. 

Café                                        

Banano - plátano

Gramíneas: Guardarocío (Digitaria sanguinalis ), pata de gallina 

(Eleusine indica ), pasto jhonson (Sorghum halepense )

Hoja ancha: Chipaca o cadilllo (Bidens pilosa ), Coneja o siempre 

viva (Commelina difusa ), Clavel chino (Emilia sanchifolia ), 

lechecilla (Ipomea purpurea ), verdolaga (Portulaca oleracea) , tripa 

de pollo (Ephorbia hirta ), Marihuano macho (Parthenium sp ). 

2 L/ha

Dosis

TRIM OUT 200 SL es un herbicida de contacto no selectivo con acción sistémica localizada, para el

control en post-emergencia de malezas gramíneas y de hoja ancha en cultivos semestrales y perennes.

Su mecaniosmo de acción es a traves de la Inhibición de la glutamina sintetasa.

6. Intervalo de aplicación:

7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:
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TRIM OUT 200 SL 

10. Compatibilidad:

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

8. Intervalo de reingreso al área tratada:

9. Fitotoxicidad:

Registro Nacional ICA 2811

11. Registro de Venta ICA:

0 horas

TRIM OUT 200 SL es un herbicida no selectivo por tal razón se debe tener precauciones para evitar que

la deriva de la nube de aspersión entre en contacto con el cultivo.  

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad al mezclar TRIM OUT 200 SL con otros

productos. 
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