AMINANED 720
Grupo
Herbicida Hormonal
N° de Registro: 3 - H 68 / NA
AMINANED.Es un herbicida sistémico que posee propiedades características de las hormonas vegetales y se
utiliza en el control de malezas de hoja ancha y ciperácea. Formulado como Concentrado Soluble
que contiene 720 gr/l de 2-4 D Amina. Actúa Penetrando rápidamente en las células vegetales a
través de la cutícula y la corteza. Posee movimiento polar hacia las raíces. Es un herbicida selectivo
por su poca toxicidad para las plantas de la familia de las gramíneas y se lo utiliza como post
emergente.
Composición.
Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Olor:
Aromático simple
Solubilidad: Totalmente soluble en agua
Composición garantizada:
2-4 D Amina

720 g / L

Modo de acción
AMINANED.- Actúa produciendo un retorcimiento de los tallos y hojas, de los tejidos, cambios
pronunciados de coloración de las hojas y cese del crecimiento, seguido de la muerte de los tejidos.

Aplicación
AMINANED.- Puede aplicarse en varios cultivos de la familia de las gramíneas, como arroz, pastos,
etc, en post emergencia temprana y cuando la maleza y el cultivo estén en estado de desarrollo.
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Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siempre con el sistema de agitación en funcionamiento.
Cultivo

Malezas de hoja ancha

Dosis

Saboya
HIERBA GRACIOSA (Lindernia crustaceae)
1.0 / L/Ha
Panicum maximun ALFALFILLA (Justicia laevilinguis)
ESCOBA DURA (Sida ecuta)
DRIMARIA (Drymaria cordata)
HIERBA DE TORO (Cuphea racemosa)
SOMBRERITOS ACUÁTICOS (Hydrocotyle leucocephale)
CORDONCILLO (Piper cinereum)
Se considera 400 litros de agua por hectárea

Compatibilidad
AMINANED.- Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común en la agricultura moderna, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeñas escalas. Para óptimos
resultados se recomienda aplicar con agua ligeramente ácida, con un rango de Ph de 4,5 - 5,5;
recomendamos aplicar pH Ned.
Fitotoxicidad
Categoría toxicológica II
Franja Amarilla, Moderadamente Peligroso.
Presentación
Envases plástico 500cc, 1 Litro, 1 galón, 5 Litros, 2.5 Galones, 5 galones, 200 Litros
Almacenaje y manipulación
Guardese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.
Observaciones
Para más detalles sobre AMINANED visite nuestro sitio web: www.nederagro.com o contáctese con
nuestro servicio al cliente PBX: 042 113133 - email: ventas@nederagro.com
Guayaquil - Ecuador.
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