
ASPECTOS CLAVES DEL DESEMPEÑO DE EMBESTIDA 195 SL

EMBESTIDA 195 SL
EMBESTIDA 195 SL detiene la 
competencia de las malezas 
hérbaceas a los pastos 
generando menos riesgo de 
malezas nocivas al ganado en 
los potreros.

EMBESTIDA 195 SL se compone 
de 2,4-D 180 + Picloram 15 g/L, 
ambos ingredientes activos  
sistémicos y selectivos a los 
pastos.

CULTIVOS CLAVE
Potreros

EMBESTIDA 195 SL es una herramienta efectiva, de excelente 
balance de ingredientes activos y económica para el control de 
malezas herbáceas como Hierba papagayo (Blechum pyramidatum), 
Mierdeturco (Colopogonium muconoides) y/o Abrojo (Althernanthera 
polygonoides). EMBESTIDA 195 SL genera los mayores controles del 
espectro de malezas herbáceas cuando la aplicación se hace antes 
que florezca la maleza y/o cuando la maleza esta joven. 

CLASE QUÍMICA 
Los ingredientes activos del EMBESTIDA 195 SL son considerados 
auxinas sintéticas por sus efectos en el crecimiento, similares a 
los del IAA (HRAC O, grupo del ácido quinolinecarboxilico) que en 
dosis mayores a las hormonales, generan un crecimiento rápido 
y descontrolado en plantas hojas anchas y no en las gramíneas, lo 
cual resulta en la muerte de las plantas consideradas malezas.

FORMULACIÓN
Líquido soluble en agua – SL que facilita la rápida solubilización de 
los activos en agua y su absorción en los tejidos de las plantas.

PRESENTACIONES
1 Lt, 4 Lt y 20 Lt

MOMENTO DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar EMBESTIDA 195 
SL cuando la maleza predominante 
en el potrero es herbácea, joven o de 
edad anterior a la floración, y cuando 
el potrero se encuentra en el descanso 
del pastoreo o en la rotación sin ganado 
presente. 

195 SL



RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda realizar una (1) aplicación de EMBESTIDA 195 
SL a 167 cc de producto por bomba de 20 litros, por ciclo de 
pastoreo y según la presencia de las malezas herbáceas.

EMBESTIDA 195 SL se puede aplicar con adyuvante a dosis 
comercial.

Registro ICA 2607 para el control de malezas herbáceas en 
potreros.

EMBESTIDA 195 SL a 1,75 L/Ha (8 a 9 cc/L, 167 cc/bomba de 20L) genera excelentes controles de malezas 
herbáceas como hierba papagayo, mierdeturco, abrojo y muchas otras malezas en potreros comerciales.
EMBESTIDA 195 SL en el control de malezas herbáceas:

Notas.
*DDA - días después de aplicación.
Volumen de mezcla de 210 L/Ha.

NA, no aplica. PR, Periodo de Reingreso: intervalo de tiempo a transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y 
animales al área o cultivo tratado. PC, Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
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Hierba papagayo Mierdeturco Hierba papagayo Abrojo
EMBESTIDA 195 SL 1.75 97% 94% 95% 95%
Testigo comercial 1.50 84% 81% 79% 79%

Tratamiento Dosis
L/Ha

Control a 21 *DDA
Loc. Manguelito Loc. Turipaná
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Loc. Manguelito en Finca Ayapel, Cereté.
Loc. Turipaná en el Centro de Investigaciones Turipaná, Retiro de los Indios, Cereté.

Cultivo Arvenses Dosis
L/Ha

Momento de 
aplicación PC PR

Potreros

HERBÁCEAS
Hierba Papagayo

Blechum pyramidatum

Mierdeturco
Colopogonium muconoides

Abrojo
Althernanthera polygonoides

1.75

Malezas en 
estado 

vegetativo, 
floración

NA 0 horas


