Un SuperGanadero aumenta
su productividad
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Este producto no daña el pasto.
Es confiable para el ganado, siempre que siga
las instrucciones de uso de acuerdo a la etiqueta.

Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Capacitaciones continuas.

SuperPoderoso:
no hay desafío al que
no se le mida.

CombatranXT ™22,5 ME

Formulación única y versátil con
el mayor espectro de control.

HERBICIDA

Para Rep. Dom. Categoría Toxicológica: IV – Franja verde
Resto de países: Categoría Toxicológica: 5 – Franja verde
Teléfonos de emergencia: Panamá: (507) 523-4948 - (507) 523-4968 /
Honduras: (504) 2232-2322 / Guatemala: (502) 2230-0807 - (502)
2232-0735 / Nicaragua: (505) 2289-4700 ext.1294 - (505) 8755-0983 El Salvador: (503) 2231-9262.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y
entienda las instrucciones de las etiquetas antes de usar el producto.
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CombatranXT ™22,5 ME

Principales malezas que controla CombatranXT™ 22,5 ME

HERBICIDA

CombatranXT™ 22,5 ME es el novedoso herbicida
sistémico de amplio espectro, para el control de malezas
de hoja ancha: herbáceas, semi-leñosas y leñosas,
siendo selectivo al pasto. Su fórmula única y balanceada,
lo hace un producto contundente que controla desde la
raíz, las principales malezas que afectan la
productividad de sus potreros. CombatranXT™ 22,5 ME
pertenece a la familia Súper Ganadería™.

SEMI-LEÑOSAS

Bledo

(Amaranthus spp.)

Malezas

Dosis

Guayabito
Psidium guajava

4,5 L/ha
(3,15 L/mz)

Aromo
Acacia farnesiana

4 - 6 L/ha
(2,8 - 4,2 L/mz)

Mimosa
Mimosa pigra

1,5 L/ha
(1,05 L/mz)

Caimito
Chrysophyllum mexicanum

8 L/ha
(5,6 L/mz)

Aromo
Acacia farnesiana

4 - 6 L/ha
(1 - 1,5 % v/v)

Guayabito
Psidium guajava

4,5 L/ha
(1,5 % v/v)

Aromo
Acacia farnesiana

4 - 6 L/ha
(1 - 1.5 %v/v)

Mimosa
Mimosa pigra

1,5 L/ha
(0,5 % v/v)

Caimito
Chrysophyllum mexicanum

8 L/ha
(2 % v/v)

Guatemala

Centavo
Desmodium spp.

2.25 L/ha
(0,75 % v/v)

La aplicación debe realizarse cuando la maleza esté en
crecimiento continuo. Utilizar volumen de agua de 300 L/ha para
garantizar una buena cobertura del follaje de la maleza.

Panamá

Escobilla
Sida spp.

1.5 - 3 L/ha

Se recomienda realizar la aplicación cuando la maleza se
encuentre en crecimiento activo y preferiblemente antes de
ﬂoración. Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha.

Escobo
Sida spp.

3 L/ha
(1 % v/v)

Mori-vivi Mimosa pudica
Bledo Amaranthus spp.

1.5 - 2.25 L/ha
(0.5 - 0.75 % v/v)

Bejuco de nigua, Tournefortia spp.
Doña ana, Lantana camara
Bayahonda, Aromo, Acacia spp.

3 - 3.75 L/ha
(1 - 1.25 % v/v)

Brusca, Cassia uniﬂora
Anamú, Petiveria alliacea
Berenjena cimarrona, Solanum torvum

2.25 - 3 L/ha
(0.75 - 1 % v/v)

Guayabo, Psidium guajava
Uña de gato, Pisonia aculeata
Lino criollo, Leucaena leucocephala

4.5 L/ha
(1.5 % v/v)

El Salvador

Nicaragua

Cultivo

Pastos

Pastos Angleton,
Dichanthium
aristatum

Guatemala
Honduras
Panamá

Pastos

República
Dominicana

Pastos

SEMI-LEÑOSAS

Después

Recomendaciones de uso
País

SEMI-LEÑOSAS

Observaciones

Centavo

(Desmodium spp.)

Mori-vivi

Guayabito

Berenjena cimarrona
(Solanum torvum)

(Mimosa pudica)

(Psidium guajava)

Utiliza un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha (210-280
L/mz). Realizar la aplicación cuando la maleza se encuentre en
crecimiento activo. Utilizar un coadyuvante no iónico.
Recomendación: Ingrese el ganado al potrero antes de la
aplicación para dejar expuesta la maleza, haga la aplicación
del herbicida y por buenas prácticas de manejo del pasto,
permita el descanso del potrero por 20 a 30 días para que el
pasto cubra las áreas que quedarán libres de maleza.
Se recomienda realizar dos aplicaciones consecutivas sobre la
misma planta. Utilizar un volumen de aplicación de 400 - 750
L/ha (280-525 L/mz).
Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha. Realizar
la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento
activo. Utilizar un coadyuvante.

Utilizar un volumen de aplicación de 300 - 400 L/ha. Realizar
la aplicación cuando la maleza se encuentre en crecimiento
activo. Utilizar un coadyuvante iónico.

Aromo

(Acacia farnesiana)

Caimito

(Chrysophyllum mexicanum)

Bayahonda, Aromo
(Acacia spp.)

Doña ana

Escobilla

(Lantana camara)

(Sida spp.)

Se recomienda realizar dos aplicaciones consecutivas sobre
la misma planta. Utilizar un volumen de aplicación de 400 750 L/ha.

Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería en la aplicación de CombatranXT™ 22,5 ME
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Aplicar COMBATRANXT™22,5 ME cuando la maleza se
encuentre en fase de desarrollo vegetativo y su nivel de
infestación en el área a tratar lo amerite.
Las aplicaciones se pueden realizar con bomba de espalda o
equipo mecanizado (tractor). En ambos casos, el volumen de
aplicación debe ser suﬁciente para lograr un mojado
adecuado del follaje de la maleza, se recomienda un volumen
de mezcla en la aplicación de 300 L/ha, esta debe realizarse
sobre maleza expuesta. No se debe aplicar COMBATRANXT™
22,5 ME sobre maleza que haya sufrido estrés por falta de
humedad o por alguna otra causa.
Se recomienda para obtener mejores resultados, el uso en la
mezcla del adyuvante Kaytar Act 24 SL.

Beneficios de usar CombatranXT™ 22,5 ME
• Facilidad en la elección del herbicida, gracias a su

amplio

Identificar la maleza más
abundante en el potrero,
consultar con el asesor técnico,
en la guía de soluciones o con un
distribuidor; para conocer cuál
es la mejor solución para
controlarla.

5

Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero
antes de aplicarlo. Permitiendo
que la maleza quede expuesta.

6

Programar
la
aplicación
cuando
la
maleza
está
creciendo vigorosamente. No
aplicar si la planta está en
floración,
fructificación
o
sequía.

7

Utilizar el equipo de aplicación
adecuado,
ya
sea
para
aplicaciones
totales,
en
manchoneo o al tocón. Siempre
usar el equipo de protección
adecuado (guantes, overol,
lentes de seguridad, mascarilla
y botas).

8

espectro de control.
• Aprovechamiento de potreros invadidos por malezas de difícil control.
• Fórmula avanzada que permite mayor penetración y rapidez de
control.
• Reducido impacto ambiental gracias a su composición.
• Ahorro en mano de obra, al reducir el uso de otros métodos para
controlar malezas en sus potreros.
• Transforma potreros en ganadería rentable.

Preparar correctamente la
mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua
lo más limpia posible.

Asegurarse de aplicar sobre
toda la maleza, mojando “a
punto de goteo” todas las
hojas.

Aplicar con buen clima, evitar
hacerlo si se esperan lluvias
próximas a la aplicación.
Aplicar en las horas más
frescas del día.

Dar el tiempo necesario para
que el pasto se desarrolle y
cubra el área que ocupó la
maleza. Evitar sobrepastorear
los potreros.

