
Experiencia, calidad y confianza

HERBICIDA

Tordon™30,4 SL 

      Espino blanco (Acacia farnesiana)

      Cornisuelo (Acacia cornígera)

      Malva (Malva cristata)

      Víbora (Asclepias curassavica)

                                                                   Pie de venado (Bahuinia exciva)

                                                             Carboncillo (Calliandra spp.)

                                                       Platanillo (Canna indica)

      Cafesillo (Caseaha javitensis)

      Frijolillo (Cassia tora)

      Escobilla (Sida acuta) 

      Chipilin de monte (Crotalaria retusa)

      Golondrina (Euphorbia desinflora) 

    

       

     



HERBICIDA

¿Qué es                           ?

Tordon™ 30,4 SL 

Tordon™ 30,4 SL LOS 8 PASOS DEL ÉXITO DE SÚPER GANADERÍA  
EN LA APLICACIÓN DE  Tordon 30,4 SL 

TM 

TM 

 

Recomendaciones de Uso en Pasturas

Beneficios
Controla las principales malezas de hoja ancha 
presentes en sus potreros, permitiendo que 
obtenga más pasto.  
 

Identifique la maleza más importante
en su potrero, use las dosis y métodos
de aplicación recomendados por un 
Asesor o distribuidor si es necesario.

Prepare correctamente la mezcla, 
use el agua lo más limpia posible.
Siempre utilice el equipo de 
protección adecuado: (guantes, 
overol, lentes de seguridad y botas).

Aplique Tordon   30,4 SL cuando
la maleza esté creciendo 
vigorosamente. No aplique si la 
planta está en floración,
fructificación o sequía.

Aplique con buen clima, evite hacerlo 
si se esperan lluvias próximas a la 
aplicación. Trate de aplicar en las 
horas más frescas del día.

De tiempo a que el pasto se 
desarrolle y cubra áreas que
ocupaban la maleza. Evite 
sobrepastorear los potreros.

Asegúrese que todas las
partes queden bien 
aplicadas.

TM

Utilice el equipo de aplicación
adecuado, ya sea para 
aplicaciones totales o en 
manchoneo, no olivde usar 
equipo de protección.

Pastoree el potrero antes 
de aplicar el herbicida.

Herbicida para ser aplicado vía foliar  sobre las 
malezas o en toconeo de arbustos.
 
Herbicida formulado como Concentrado Soluble (SL).
 

Versatilidad, controla un amplio espectro de malezas.

Es un herbicida selectivo de Súper 
Ganadería   de Corteva Agriscience   para 
el control de maleza de hoja ancha en 
potreros, que generación tras generación 
ha demostrado su poder y eficacia. 
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Categoría Toxicológica: II - Franja: Amarilla

Categoría Toxicológica: 5 - Franja: Verde

Teléfonos de Emergencia: Guatemala:(502) 2230-0807 - (502) 2232-0735 /    Honduras: (504) 2232-2322 / 
Nicaragua: (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 / Costa Rica: (506) 2223-1028 / Panamá: (507) 523-4948- (507) 523-4968 / 
República Dominicana: (809) 684-3478 / 3672 - (809) 681-7828.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto  lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
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Belize: (501) 231548 - (501) 231639 / El Salvador: : (503) 2231-9262  

  

      Espino blanco (Acacia farnesiana)

      Cornisuelo (Acacia cornígera)

      Malva (Malva cristata)

      Víbora (Asclepias curassavica)

                                                                   Pie de venado (Bahuinia exciva)

                                                             Carboncillo (Calliandra spp.)

                                                       Platanillo (Canna indica)

      Cafesillo (Caseaha javitensis)

      Frijolillo (Cassia tora)

      Escobilla (Sida acuta) 

      Chipilin de monte (Crotalaria retusa)

      Golondrina (Euphorbia desinflora) 

    

       

     

           

      

 

 
 

 

Utilice una dosis de 2 - 4 L/ha (1,4 - 2,8 L/mz, 
cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas.

Utilizando de 200 - 400 L/ha (150 - 300 L/mz) de 
agua para apliaciones terrestres y de 50 - 80 L/ha 
(38 - 60 L/mz) de caldo por aplicación de aérea.   

El Salvador
Honduras

Costa Rica
Panamá

Belice
Guatemala

R. Dominicana

          PAÍS                                         MALEZA                                                                         RECOMENDACIONES

   


