
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

24 SL

FILUDO® 24.0 SL es un herbicida selectivo para el 
control de malezas dicotiledóneas de porte herbáceo, 
arbustivo y sub-arbustivo en áreas de pasturas, 
comúnmente usado para aplicaciones al tocón.

COMPOSICIÓN: FILUDO® 24.0 SL contiene 240 
gramos de Picloram  por litro de producto comercial.                                                                   
MODO DE ACCIÓN: Se le incluye dentro de los herbi-
cidas hormonales, del grupo químico de las Piridinas.  
Es transportado de arriba hacia abajo y viceversa 
(Xilema y Floema) llegando de esta forma a todo los 
órganos de consumo y almacenamiento.   
MECANISMO DE ACCIÓN: FILUDO® 24.0 SL actúa 
sobre los ácidos nucleicos.  Afecta la regulación del 
ADN durante la formación de ARN e interrumpe el 
mensaje hacia las proteínas y el crecimiento.

COMPATIBILIDAD y FITOTOXICIDAD: Es compatible 
con productos derivados del petróleo.  Por su formu-
lación no se recomienda mezclarlo con otros plaguici-
das.  No contamine ríos, lagos y estanques con este 
producto o con envases o empaques vacíos. Tóxico 
para peces y crustáceos. 

Conserve el producto en su envase original, cerrado 
herméticamente y etiquetado. No se conocen casos de 
incompatibilidad química en mezclas de tanque con 
otros pesticidas y/o fertilizantes. Se recomienda NO 
MEZCLAR con productos altamente básicos.

Fitotoxicidad: FILUDO® 24.0 SL no ocasiona daños a 
los cultivos en los que se recomienda su uso si se 
aplica de acuerdo con las recomendaciones de uso de 
la etiqueta.  

1L, 3.5L, 18 L Para toconeo:
Aplicar FILUDO® 24.0 SL inmediatamente después 
del corte, mojando bien todo el tronco o tocón de la 
planta incluyendo la corteza, cubriéndolo todo hasta 
llegar el punto de escurrimiento.                                                                              

FORMA DE APLICACIÓN: Cortar la planta lo más 
próximo posible al suelo con machete o hacha. En 
tocones o plantas cortadas anteriormente, hacer un 
nuevo corte debajo del anterior, evitando el tejido 
muerto y realizar heridas. En tallos muy gruesos, 
hacer varios cortes (en cruz, por ejemplo) al tocón, 
para que el producto pueda absorberse mejor.

DOSIS DE APLICACIÓN DE FILUDO® 24.0 SL  
Utilizar de 50 a 125 cc y completar con agua a un 
litro (950 a 875 cc), aplicar con un atomizador o 
pulverizador manual.
FILUDO® 24.0 SLtambién se usa para preparar 
mezclas de tanque con productos con ingredientes 
activos diferentes a Picloram, por ejemplo 2,4- D, 
Fluroxipir, Metsulfuron methyl.

Potreros o Pasturas 



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

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*
Ixcanal, Espino o Subín (Acacia sp)
Viborana, Asclepia (Asclepias curassavica)
Cinco negritos (Lantana cámara)
Escobillo (Sida acuta)
Frijolillo (Senna obtusifolia)
Hierba mora (Solanum nigrum)
Crotalaria (Crotalaria mucronata)
Dormilona (Mimosa sp.)
Zarza de loma (Mimosa albida)
Zarza de Playa (Mimosa pigra)
Carbón (Mimosa tenuiflora)
Guachimol (Pithecolubium spp.)
Chaparro (Curatella americana)
Papaturro (Cocoloba spp.)
Cojon (Stemmadenia donnel)
Chilindrón (Ahovai nítida)
Irayol (Genipa americana)          

Se recomienda aplicar 
Filudo® 24.0 SL a una 
dosis de 2-3% v/v 
utilizando la dosis mayor 
para aquellas malezas 
más tolerantes.      

Momento de aplicación:             
Filudo® 24.0 SL puede 
ser aplicado todo el año, 
no necesitando lluvias
Se sugiere aplicaciones 
al tocón de las malezas 
resistentes o arbustivas

Mozote (Bidens pilosa)

No aplica

Se recomienda 
no ingresar al 
lote tratado 
hasta que se 
haya secado la 
aspersión. 

Dormilona, sensitiva (Mimosa púdica)     

Para toconeo:
Aplicar FILUDO® 24.0 SL inmediatamente después 
del corte, mojando bien todo el tronco o tocón de la 
planta incluyendo la corteza, cubriéndolo todo hasta 
llegar el punto de escurrimiento.                                                                              

FORMA DE APLICACIÓN: Cortar la planta lo más 
próximo posible al suelo con machete o hacha. En 
tocones o plantas cortadas anteriormente, hacer un 
nuevo corte debajo del anterior, evitando el tejido 
muerto y realizar heridas. En tallos muy gruesos, 
hacer varios cortes (en cruz, por ejemplo) al tocón, 
para que el producto pueda absorberse mejor.

DOSIS DE APLICACIÓN DE FILUDO® 24.0 SL  
Utilizar de 50 a 125 cc y completar con agua a un 
litro (950 a 875 cc), aplicar con un atomizador o 
pulverizador manual.
FILUDO® 24.0 SLtambién se usa para preparar 
mezclas de tanque con productos con ingredientes 
activos diferentes a Picloram, por ejemplo 2,4- D, 
Fluroxipir, Metsulfuron methyl.

Ixcanal, Espino o Subín (Acacia sp) Escobillo (Sida acuta)

Frijolillo (Senna obtusifolia) Crotalaria (Crotalaria mucronata)    


