
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

15 SL

TRIMMER® 15 SL herbicida fosfónico, de contacto, no 
selectivo, para controlar malezas de hoja ancha y  hoja 
angosta o gramíneas.
 
COMPOSICIÓN:   150 gramos de producto activo por 
litro de producto comercial de Glufosinato de Amonio. 
MODO DE ACCIÓN:    Principalmente de Contacto, No 
Selectivo y Translaminar que penetra por las hojas de 
las malezas.    Un modo diferente a las alternativas 
comunes.

MECANISMO DE ACCIÓN:  Actúa interfiriendo fuerte-
mente la acción de la enzima glutamina-sintetasa, la 
cual cataliza la síntesis del aminoácido glutamina.    Au-
menta en forma anormal los niveles  de Amonio y las 
células mueren intoxicadas; la fotosíntesis se trans-
forma y la maleza muere. 

TRIMMER® 15 SL  no se absorbe por las raíces
de las malezas. 

COMPATIBILIDAD e INCOMPATIBILIDAD:     
          
TRIMMER® 15 SL Es compatible con la mayoría de 
herbicidas comúnmente aplicados. Antes de realizar 
mezclas deberá realizarse prueba de compatibilidad. No 
es compatible con productos de reacción alcalina ni 
fuertemente oxidantes

FITOTOXICIDAD: es fitotóxico si se aplica al cultivo.  
Aplique directamente a la maleza a las dosis recomen-
dadas. 

TOXICOLOGÍA:
Categoría Toxicológica:   IV

Ligeramente tóxico 
Irritante ocular y dérmico.
No contamine fuentes, arroyos, lagos u otros cuerpos 

INTERVALO DE APLICACIÓN

Para el cultivo del maíz, proceder así:   
PRIMERA APLICACIÓN: Al momento de la siembra.  

SEGUNDA APLICACIÓN: 25 a 45 días después de la 
primera.       

TERCERA APLICACIÓN: A la dobla del maíz.

BANANO Y PLÁTANO: Aplicar cada 6 a 8 semanas.

OTROS CULTIVOS: Depende del tamaño de la 
maleza. 

TRIMMER® 15 SL Controlada muy bien la maleza 
cuando tiene de 20 a 35 centímetros de altura.

Maíz, Sorgo, Banano, Plátano, Caña de azúcar, 
Hule, Palma africana, Tabaco, Papaya,
Mango, Cítricos, Papa, Repollo, Brócoli, Ajonjolí, 
Aguacate, Chile, Maní, Coliflor, Uva, Café,
Frijol, Frijol ejotero, Arvejas, Algodón, Melón, 
Sandía, Pepino, Zuchini, Manzana, Pera, Piña,
Tabaco, Tomate, Ornamentales, Yuca, Malanga, 
Okra, Ajo, Cebolla, Camote,
Berenjena. 

1, 5 y 20 litros



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

MALEZAS DE HOJA ANCHA
Aceitilla, Mozote      (Bidens pilosa)
Bejuco                    (Ipomoea purpurea)
Apazote silvestre      (Chenopodium album)
Chile de gato        (Achyranthes aspera)
Diente de León       (Taraxacum officinale)
Lechosa, Golondrina        (Euphorbia sp.)
Malva         (Malva sp.)
Bledo         (Amaranthus sp.)
Verdolaga        (Portulaca oleracea)
MALEZAS DE HOJA ANGOSTA (GRAMÍNEA)
Mozote       (Cenchrus echinatus) 
Digitaria                            (Digitaria sanguinalis) 
Bermuda                           (Cynodon dactylon)       
Cola de Zorro                   (Setaria parviflora)  
Coyolillo        (Cyperus sp.)                     
Caminadora                     (Rottboellia    
                  cochinchinensis)

Malezas anuales: 
2 - 3 L/ha 

Aplicar cuando las 
malezas tengan 2 - 3 
hojas verdaderas.

Manchoneo o Desman-
che de malezas 
perennes: 
2 % 
(2 L/100 L de agua)
Aplicar al momento de 
mayor susceptibilidad 
de las malezas. 

Banano:                
0 días. 
Ornamentales:              
1 día.      
 
            Café:                   
20 días.   
 
         Yuca:                  
15-30 días.  
  Resto 
de cultivos:              
15 días. 

12 horas

Si necesita 
reingresar use 
equipo de 
protección 
personal


