
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL®  
 
TALAMINA® 720 SL  
CONCENTRADO SOLUBLE 
Herbicida Selectivo 
Uso agrícola 
COMPOSICION GARANTIZADA: 
Ingrediente Activo: 2,4D………………………………………………………………720 g / L  
En forma de Sal dimetilamina del ácido (2,4-diclorfenoxi) acético equivalente a 867 grs de sal dimetil amina por litro de formulación a 20 oC, 
Ingredientes Aditivos: ……………......................................…............................c.s.p 1 litro 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: Es un producto ligeramente peligroso, sin embargo se recomienda observar todas las precauciones y 
advertencias de uso. 
“Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto con la piel y la ropa, venenoso si se inhala, no aspire los vapores ni las nubes de aspersión”. 
“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón” 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”. 
TELEFONO DE EMERGENCIA:  
24 HORAS FUERA DE BOGOTA:         CISPROQUIM: 018000 – 916012 
Bogotá:         CISPROQUIM: 2886012 
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muéstrele la etiqueta”.  
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”. 
Inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado, alejado del sitio de contaminación. Administre respiración artificial u oxígeno si es necesario. 
Consulte su médico. 
Suministre tratamiento sintomático y de sostén.   
No existe antídoto específico. 
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta. 
INSTRUCCIONES DE USO 
TALAMINA 720 SL, es un herbicida hormonal selectivo, para el control de malezas de hojas anchas en el cultivo de arroz. Su efecto generalmente comienza a 
evidenciarse a los 3-4 días después de la aplicación. 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

CULTIVO ENFERMEDAD DOSIS P.C P.R 

Arroz Bledo   
Verdolaga   
Batatilla  
Palo de agua 
Viernes santo  
Pega pega  
 

1.5 L/ha 15 Días 8 HORAS 

Potreros Rabo de zorro 
Mortiño 
Grama Amarga 
Malva 
Zarzón 
Espino 
Escoba 
Aroma 
Salvión 
Lacre 
Pega Pega 
Dormidera 

1.0 L/ha 30 Días 8 HORAS 

P.C.: Período de Carencia 
P.R.: Período de Reentrada 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:  
TALAMINA 720 SL, se aplica en post emergencia al cultivo y a las malezas. Aplicar el producto durante el periodo de pleno macollaje hasta la detección del primer 
nudo de encañado.  
Para que el producto desarrolle su óptima actividad herbicida, las malezas deberán encontrarse en un período de crecimiento activo. En malezas leñosas, el mejor 
momento de la aplicación es el principio de la floración. 
Contra malezas rastreras, aplicar antes o durante la floración. Plantas expuestas al sol, responden mejor a la acción del producto. 
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
TALAMINA 720 SL, no es compatible con herbicidas cuya formulación sea emulsionable en agua, pero si puede mezclarse con productos en forma de polvos 
mojables, gránulos dispersables y solubles en agua. Aplicado a las dosis y en el estado fenológico recomendado no presenta síntomas de fototoxicidad en el cultivo.  
PREPARACION DE MEZCLAS 
Agregue agua al tanque de preparación hasta 1/4 de su capacidad. Vierta el producto directamente al tanque y mezcle bien mediante agitación mecánica o 
hidráulica, Complete el tanque con el volumen deseado de agua manteniendo agitación constante. 
AVISO DE GARANTIA 
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es 
eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas” 
PRESENTACIONES: 1 LITRO, 4LITROS, 10 LITROS, 20 LITROS. 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
ICA: 415 
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