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Herbicida para maíz con un ingrediente activo 
de última generación y un mejor control contra 
la maleza de hoja ancha.HERBICIDA

TordonXT 472



Es un producto que no daña el 
cultivo de maíz, utilízalo en el 
momento de aplicación 
recomendado.

Los herbicidas que actúan como reguladores de crecimiento, como es , 
deben aplicarse en maíz cuando éste tiene entre 2-8 hojas para evitar que entre en 
contacto con el punto de crecimiento del cultivo de maíz. Además, el control de la 
maleza debe realizarse de manera oportuna, para evitar la competencia y daños al 
cultivo de maíz.

        CULTIVO            MALEZA                                                DOSIS             RECOMENDACIONES

Maíz
(30)

Chayotillo (Sycios angulatus)

Gigantón (Tithonia tubiformis)
Fresadilla (Aldama dentata) 
Golondrina (Euphorbia heterophylla)
Quesillo (Anoda cristata)
Gusanillo (Acalipha setosa) 

                

1.0 – 1.5 L/ha

1.0 – 1.5 L/ha

1.0 – 2.0 L/ha

1.0  L/ha

1.5 – 2.0 L/ha
activo.

Aplicar cuando la maleza se 
encuentre en crecimiento 

* Recomendaciones específicas.

** Recomendaciones específicas.

Aplique cuando la maleza tenga 
menos de 15 cm de altura y el 
cultivo no tenga más de 8 hojas.

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas. ( )Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

es un producto muy activo en el combate de las malezas de hoja ancha en maíz, incluyendo aquellas 
consideradas de difícil control. El efecto de su aplicación se observa en pocas horas, debido a su fórmula exclusiva que 
contiene aminopyralid. Este es un ingrediente activo que actúa rápidamente en la maleza, llegando hasta la raíz y 
eliminándola en poco tiempo.

Elimina la maleza de hoja ancha 
rápidamente, quitando la 
competencia al cultivo de maíz.

BENEFICIOS ÚNICOS DE 

                         es muy conveniente, ya 
que combina la acción de amplio 
espectro incluyendo las malezas    
difíciles con un costo muy atractivo.

El ingrediente activo (aminopyralid) 
es de última generación, esto es, 
producto activo sobre la maleza y 
amigable con la naturaleza.

Lea cuidadosamente la etiqueta 
antes de usar el producto.

Recomendamos el uso de boquillas 
de abanico plano de los números 
8002, 8003.

Evite utilizar  en terrenos que 
posteriormente se sembrarán con 
hortalizas, evite el arrastre a cultivos 
susceptibles como frijol, frutales, 
alfalfa. Consulte a un técnico para 
más información.

Enjuague tres veces el envase para 
aprovechar totalmente el producto y 
no reutilice el envase, destrúyalo.

Use equipo de seguridad o ropa 
apropiada para aplicar agroquímicos.

RECOMENDACIONES GENERALES

Utilizar un volumen de agua suficiente 
para cubrir la maleza, puede ser de 
200 a 300 L/ha.

No realizar más de una aplicación de
                         por ciclo de cultivo en 
el caso de maíz. 

 

Aplicar en mezcla de tanque
con la misma dosis de producto
formulado (atrazina 500 SC o
90 WG) procurando que la
maleza tenga una altura menor
a 15 cm y que el maíz tenga
menos de 8 hojas.

* Recomendaciones específicas: realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cultivo 
12-15 cm de altura y maleza menor a 8; volumen de aplicación 200-300 L agua/Ha. Úsese en mezcla de 
tanque con topramazone (porcentaje en peso 29.73%, equivalente en gi.a./L 336, suspensión concentrada) a 
una dosis de 100 mL para controlar las siguientes especies de hojas angostas: Zacate pata de ganso 
(Eleusine multiflora), Zacate horquetilla (Brachiaria plantaginea), Zacate liendrilla (Eragrostis mexicana), 
Zacate cola de zorra (Setaria geniculata).

** Recomendaciones específicas:  realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, cultivo 
12-15 cm de altura y maleza menor a 8; volumen de aplicación 200-300 L agua/Ha. Úsese en mezcla de 
tanque con nicosulfuron (porcentaje en peso 4.4%, equivalente en gi.a./L 40 suspensión concentrada) a una 
dosis de 1.0 L/Ha para controlar las siguientes especies de hojas angostas (zacates): Zacate pata de ganso 
(Eleusine multiflora), Zacate horquetilla (Brachiaria plantaginea), Zacate liendrilla (Eragrostis mexicana), 
Zacate cola de zorra (Setaria geniculata). Una dosis de 1.0 L/ha aplíquese sobre maleza con una altura 
menor a 15 cm y que el maíz tenga menos de 8 hojas.

Aceitilla (Bidens oderata)
Quelite cenizo (Chenopodium album) 
Quesillo (Malva parviflora)
Acahual (Simsia amplexicaulis)

Nabo silvestre (Brassica campestris)
Agritos (Oxalis latifolia)        

Rábano silvestre (Raphanus raphanistrum)
Tomatillo pegajoso  (Physalis foetens)
Tomatillo (Physalis philadelphica)

Verdolaga (Portulaca oleracea)
Quelite (Amaranthus hybridus)

Acahual (Simsia amplexicaulis)

Correhuela perenne (Convolvulus arvensis)
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del producto, lea y entienda las instrucciones 
de la etiqueta antes de usar el producto.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad 

Nombre del producto: TordonXT™472

No. De Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1256-0620-315-21.29    
Categoría toxicológica: 5 Banda: Verde
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