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1.  NOMBRE COMERCIAL:   HERBINA® 720 SL 
 
 
2. COMPOSICION GARANTIZADA: 

 
     INGREDIENTE ACTIVO:  

2,4-D ACIDO ………………….................................. …..720 g/L 
     INGREDIENTES ADITIVOS: …......................................……………C.S.P. 1 L            
 
 
3.  DESCRIPCION 
 
Es un herbicida sistémico selectivo para control post-emergente de malezas anuales y 
perennes de hoja ancha. La acción herbicida se incrementa con altas temperaturas y 
humedad relativa. Está formulado como líquido soluble. 
 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Apariencia:                     Líquido 
Olor:                              Olor característico a amina 
Densidad:                      1.150 - 1.300 g/ml 20oC 
pH:                                 7.5 – 9.0 
Inflamabilidad:                No inflamable 
Explosividad:                 No explosivo 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
La aplicación de HERBINA® 720 SL debe hacerse por recomendación de un Ingeniero 
Agrónomo. 
 
Se debe usar agua limpia, apta para aplicar agroquímicos (pH y dureza adecuados). 
Para preparar la mezcla, vierta agua en el tanque de preparación hasta la mitad, agregue 
la HERBINA® 720 SL agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen de 
aplicación, sin dejar de agitar. 
 
 



 

 

CULTIVO 
 

MALEZAS 
DOSIS 
L.pc/ha 

PC PR 

PASTOS 
SEMBRADOS 

Dormidera (Mimosa púdica), Escoba dura (Malvastrum 
coromandelianum), Verdolaga (Portulaca oleracea), Pega 
pega (Desmodium tortuosum), Pringmosa (Jatrofa urens), 
Bejuco blanco (Tetrapteris bicolor), Papunga o amorseco 
(Bidens pilosa), Diente de león (Teraxacum officinale), 
Trébol (Trifolium repens), Bledo (Amaranthus sp), Escoba 
(Sida rombifolia), Golondrina (Eclipsa alba), Emilia (Emilia 
sanchifolia), Caperonia (Caperonia palustris), Galinsiga 
(Galinsoga parviflora), Palo de agua (Jussiaea linofolia), 
Frijolillo de arroz (Phaseolus ithyroides), Cortadera 
(Cyperus sp), Chilinchi (Cassia tora), Rabo de alacrán 
(Heliotropum indicum), Malvas (Malvas sp), Mastranto 
(Salvia palaefolia). 

3.0 
14 

días 

24 
hora

s 

CAÑA 

Batatilla (ipomobea Sp), Pega pega (Bidens 
pilosa),Conchrus growni, Espilanthes ocymifolia, Escobilla 
(Sida sp), Emilia (Emilia sanchifolia),Verdolaga (Portulaca 
oleracea), Solanum   nigrum, Minordica charantia, 
Euphorbia hirta, Bledo (Amaranthus sp), Cyperus rotundus, 
Cyperus forox, Barreira laevis, Malva (Malachra alceifolia), 
Frijolillo (Phaseolus lathyroides), Lengua de vaca (Rumex 
crispus), Amor seco (Desmodium sp), Empanaditas 
(Desmodium tortuosum), Siempre viva (Commelina difusa). 

3.0 
14 

días 

24 
hora

s 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 
 

 
6.  COMPATIBILIDAD 
 
HERBINA® 720 SL es compatible con la mayoría de los herbicidas de uso frecuente; sin 
embargo, se recomienda realizar primero una prueba física. 
No debe mezclarse con productos alcalinos. No es compatible con herbicidas cuya 
formulación sea emulsionable en agua. 
 
 
7.  FITOTOXICIDAD 
 
En las aplicaciones realizadas  de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta, no se ha 
observado fitotoxicidad. 
 
 
8.    EMPAQUE 
 
Presentaciones en envases plásticos  1 litro, 4 litros y 20 litros. 
 
 
9.    RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE 
 



 

 

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 
producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
 
Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
 
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a 
tratar. 
 
CATEGORIA TOXICOLOGICA: III – Ligeramente peligrosa 
  
 
10. GARANTÍA 
 
LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. considera que la información contenida 
en este documento, es correcta y actual a la fecha de su aprobación, pero aclara que no 
debe ser interpretada como una garantía para fines de responsabilidad legal por parte de 
la empresa. Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si esta 
información es apropiada y útil. La distribución de este documento se hará a solicitud de 
cada cliente. 
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