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1.  NOMBRE COMERCIAL:   MELETREPO® 304 SL 
 
 
2. COMPOSICION GARANTIZADA: 
 
 INGREDIENTE ACTIVO:  

2,4-D Acido………………………………. 240 g/L 
Picloram…………………………………..   64 g/L 

INGREDIENTES ADITIVOS: ….....................................   C.S.P. 1 L            
 
 
3.  DESCRIPCION 
 
Es un herbicida compuesto por 2,4-D, ingrediente activo hormonal selectivo, sistémico 
para el control de malezas de hojas anchas y ciperáceas y Picloram, ingrediente activo 
sistémico selectivo, que se absorbe rapidamente por las raices y hojas. Está formulado 
como líquido soluble. 
 
 
4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
Apariencia:                Liquido 
Olor:                          Olor característico 
Densidad:                 1.110 – 1.155 g/ml 20oC 
pH:                            6.5 – 8.5 
Inflamabilidad:           No es inflamable 
Explosividad:             No explosivo 
 
 
5.  INSTRUCCIONES DE USO 
 
La aplicación de MELETREPO® 304 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 
el MELETREPO® 304 SL agitando continuamente, luego, complete con agua el volumen 
de aplicación, sin dejar de agitar. 
 



 

 

 
CULTIVO 

 
MALEZAS 

DOSIS 
Litros/ha 

PC 
 

PR 
(horas) 

PASTOS 

Helecho: (Pteridium aquilinum), Trébol: (Trifolium 
repens), Diente de león: (Taraxiacum officinale), 
Alcanforada: (Hyptis suaveolens), Bicho o chilinchi: 
(Cassia tora), Bledo: (Amaranthus spp), Cafecillo: 
(Cassia occidentalis), Dormidera: (Mimosa púdica), Pata 
de tórtola: (Croton hirtus), Rabo de alacrán: 
(Heliotropium indicum), 
Malezas semileñosas y leñosas: Escoba blanca: 
(Melochia parviflora), Gualola o barbasco: (polugonum 
hydropiperoides), Lengua de vaca: (Rumex 
conglomeratus), Pega pega: (Desmodiumtortuosum), 
Verbena: (Stachytarpheta cayennensis) 
Malezas leñosa: Balsamo chaparro: (Mirespermum 
frutescens), Canalete: (Cordia toquere), Escoba dura: 
(Sida acuta); (Phitecolobium hymenaefolium), Granizo: 
(Cenecio sp), Guamacho: (Feriskia sp), Guásimo: 
(Guazuma tomentosa), Mosquero: (Croton 
leptostachyus), Plata de vaca: (Bauhinia pauletia), 
(Baulhinia divaricata), Pela: (Acacia farneciana), 
Quebrahacha: (Stronium sp). 

1.0 

 

 

 

 

 

 

    24 

Horas 

24  

ARROZ 

Palo de agua (Ludwigia octovalvis), Piñita (Murdania 
nudiflora,) Chilinchil (Casia tora,) Bledo (Amaranthus 
dubius,) Escoba (Sida rombiffolia,) Dormidera (Mimosa 
púdica,) Rabo de alacrán (Heliotropium indicum). 

0.5 N.A 24 

PC: período de carencia                                                                            PR: período de reentrada 

 
 

6.  COMPATIBILIDAD 
 
MELETREPO® 304 SL no es compatible con herbicidas cuya formulación sea 
emulsionable en agua.  Evitar deriva a cultivos de hoja ancha y frutales. 
 
 
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, 20 litros y 200 litros. 
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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 peligroso 
  
 
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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