LA FUERZA JUSTA QUE NECESITAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS
GENERALIDADES:
Texas 244 SL Es un herbicida selectivo post-emergente recomendado para el control de malezas en áreas de
pasto, específico para aplicaciones en el tronco después del corte.
Provoca alteraciones en el metabolismo de los ácidos nucleicos, aumentando la actividad enzimática y
destrucción del floema, al provocar elongación turgencia y alteración de las células.
Las raíces pierden su capacidad de absorber agua y nutrientes, agotando las reservas de energía de la hierba y
finalmente matándola.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Marca:
Texas 244 SL

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:
CULTIVO

PLAGA

Nombre común:

Picloram

Grupo químico:
Piridinas
Formulación:

Concentrado soluble (LS).
Concentración:

Pastizales
establecidos
en potreros

Huizache
(Acacia farnesiana)
Cornezuelo
(Acacia cornigera)
Agrito
(Oxalis articulata)
Flor amarilla
(Baltimora recta)
Chinchilla
(Tagetes minuta)
Chicalote
(Argemone mexicana)

DOSIS
(L/Ha)

OBSERVACIONES

0.75 – 1.5

Realizar una aplicación en
post-emergencia a la maleza y
al cultivo; volumen de
aplicación 350-450 L de agua
/ha. (*)

(*) Intervalo de Seguridad en días. SL= Sin Límite

244.4 g de i a/Lt

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Modo de acción:

Utilizando el equipo de protección personal, abra el envase girando
la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj, adicione
la cantidad de producto a utilizar en una cubeta de 20 litros para
elaborar una pre-mezcla uniforme con agua; posteriormente
adicione agua al tanque de aplicación hasta la mitad de su
capacidad, agregue la premezcla del producto y complete el
llenado. Mantenga en constante agitación. Se recomienda el uso
de un antiespumante.

Sistémica, rápidamente absorbido
por las hojas y por las raíces,
acumulándose en los meristemos.
Regulador de crecimiento imitando
la auxina sintética o el ácido
indolacético.

Estabilidad:
Muy estable en medios ácidos o
Neutros, pero se descompone
en medios alcalinos,
concentrados calientes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
El herbicida agrícola marca Texas 244 SL, es un plaguicida
ligeramente tóxico, que puede ser peligroso si se tiene contacto,
ingiere o inhala. Utilice el equipo de protección adecuado
mascarilla, overol, guantes, botas y siga las instrucciones de esta
etiqueta. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.
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