
 

 

 
 

TALANU CHEMICAL®  
 
 
TORMENTA 101 SL 
Herbicida 
Concentrado soluble 
COMPOSICION GARANTIZADA: 
Picloram: Acido 4-amini,3,5,6-tricloropicolinico, 64gr/lt, de formulación a 20grados centígrados , equivalente a  115g/l en forma de sal triisopropanolamina. 
Acido 2,4D: ácido 2, 4 diclorofenoxiacetico, 240gr/lt de formulación a 20 grados centígrados, equivalente a 448 gr/lt en forma de sal triisopropanolamina. 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: TORMENTA 101 SL 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 esta etiqueta. 
INDICACIONES GENERALES 
TORMENTA 101 SL  es un herbicida selectivo sistémico para control de malezas de hoja ancha herbáceas y arbustivas que crecen en potreros. 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

MALEZAS A CONTROLAR DOSIS P.R 

Malezas herbáceas anuales: 
Cassia tora, Amarantus ssp, 
Mimosa púdica, Heliotropium 
indicum, Commmelina difusa, 
Ipomoea ssp, Portulaca 
oleracea, Vicia tetrasperma. 
Malezas semileñosas y 
leñosas: Rumex crispus, 
bidens pilosa, Eclipta alba, 
Desmodium tortuosum, 
Lantana camara, 
Chenopodium álbum, 
Poligonium segetum, Brassica 
spp, Capsela bursa-pastoris. 
Malezas leñosas: Sida spp.  

 
 
 
 
 
2.0 L7Ha Aplicar cuando la 
maleza tenga de 2 a 4 hojas 
O cuando tenga máximo 
20cms de altura. 

 
 
 
 
 
 
No tiene 

PR: Periodo de Reentrada  
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 LT, 4LTS, 10LTS, 20LTS, 60LTS, 200LTS. 
CATEGORIA TOXICOLOGICA III 
LIGERAMENTE PELIGROSO 
ICA: 477 
TALANU CHEMICAL® LTDA 
 
 


