
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO (Ver pictogramas)
• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
• Nocivo si se ingiere.
• Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
• No contamine aguas potables, de riego o para uso doméstico.
• No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, drogas para uso humano o animal,

ropas, fertilizantes, semillas, insecticidas o fungicidas.
• Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre alfalfa, hortalizas, flores, frutales, algodoneros,

tabaco, yuca, plátano  y otras plantas útiles sensibles al 2,4-D. Pequeñas cantidades pueden causarles daños
severos. Absténgase de realizar aplicaciones aéreas en las inmediaciones de estos cultivos.

• Líquido combustible. Manténgase alejado del calor y del fuego.
• Conservese bien tapado.
• En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y entierre en sitio autorizado por la entidad de

salud local. (ver teléfono de Emergencia Química)

PRIMEROS AUXILIOS
TIPO DE RECOMENDACION
INTOXICACION
OJOS Lávelos con abundante agua durante 15 minutos.
PIEL Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Lave la piel con abundante agua y jabón.
INHALACION Lleve el paciente al aire fresco.
INGESTION INDUZCA EL VOMITO.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE
AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

NOTA AL MEDICO : No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE
Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACION. LUEGO DESTRUYALO.

ADVERTENCIA:
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.

INFORMACION GENERAL: DMA* 6 es un herbicida recomendado para el control de malezas de hoja ancha que
crecen en asocio con cultivos de caña de azúcar y maíz principalmente.

MALEZAS QUE CONTROLA
Añil (Indigofera suffructicosa) Batatillas (Ipomoea spp.) Bledo (Amaranthus dubius)
Cardos (Centaurea sp.) Cordón de fraile (Leonotis nepetaefolia) Frutillo (Solanum torvum).
Malvas (Malva rotundifolia, Malachra alceifolia, Malva silvestris) Olivón (Vernonia brasiliana)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

INSTRUCCIONES PARA SU USO:  Aplique DMA* 6 en forma de aspersión mezclado con agua. No se mezcle con
aceite o ACPM. Para obtener mejores resultados utilícelo cuando las malezas estén creciendo vigorosamente y
después que las hojas se hayan desarrollado por completo, es decir, una vez establecido el período de lluvias o
cuando exista suficiente humedad en el suelo. Agite bien la mezcla para conseguir una mejor solución.

RECOMENDACIONES
    TRATAMIENTO DOSIS DMA* 6 (Lt/ha) AGUA (Lt/ha)

CAÑA DE AZUCAR
PRE-EMERGENTE 2.5-5.5 200-400
Aplique 7-10 días después de la siembra.
POST-EMERGENTE 2.0-3.75
Aplicaciones posteriores a 10 días de siembra.
MAIZ
PRE-EMERGENTE 2.5-3.0 200-400
Aplique en suelo húmedo.
POST-EMERGENTE 0.5-1.0
Para plantas menores a 30 cm. Si altura mayor dirija al suelo evitando que caiga sobre el cogollo.
ARROZ 1.5-2.0 200-400
Aplique solamente después que el arroz “macolle” y antes que “embuche” (4a.-7a.sem.). No aplique durante el período
de floración. Para mejor cobertura suspenda el riego antes de la aplicación.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo
GARANTIA: El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas
en ésta etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de
acuerdo con las indicaciones de empleo. Para la venta y aplicación de éste producto debe presentarse la
recomendación suscrita por un Ingeniero Agrónomo o Asistente Técnico.

REGISTRO DE VENTA ICA No. 0006
HERBICIDA SELECTIVO PARA EL CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA

COMPOSICION GARANTIZADA:
INGREDIENTE ACTIVO:
2,4-D: Acido 2,4-diclorofenoxiacético, en forma de sal dimetil amina

720 gramos de equivalente ácido, por litro de formulación a 20°C
INGREDIENTES ADITIVOS:  c.s.p. 1 litro
CONTENIDO NETO: 20  litros LOTE No. :
PESO BRUTO: FECHA DE PRODUCCION :

FECHA DE VENCIMIENTO :

FABRICADO POR : TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS
Dow AgroSciences de Colombia S.A. INTOXICACIONES 9800-16818

Apartado Aéreo 53895 EMERGENCIA QUIMICA 9800-16012
Santafé de Bogotá-Colombia Dow AgroSciences Bogotá(91) 2568800

*Marca Registrada de Dow AgroSciences Dow AgroSciences Cartagena (956) 685155
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