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IDENTIFICACIÓN 

Nombre común: Triclopyr 

Formulación: Concentrado emulsionable - CE 

Grupo químico: pyridinecarboxylic acid 

Registro Nacional Nº: 096-H 1-SESA-U 
 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Aspecto:    Líquido 
Presión de vapor:  0.2 mPa (25 ºC) 
Solubilidad en el agua:  0.408 (pura), 7.69 (pH 5), 8.10 (pH 7), 8.22 (pH 9)(en g/l, 20 ºC).  
En acetona 581, acetonitrilo 92.1, hexano 0.09, tolueno 19.2, diclorometano 24.9, metoanol 665, ethyl 
acetato 271 (en g/l).  
Coeficiente de Partición:  kow log P = 0.42 a pH 7.5  
Propiedades explosivas: No explosivo  
Propiedades oxidantes:  No Corrosivo 
Punto de Inflamación:  150.5 ºC 
 

TOXICOLOGÍA 

Categoría Toxicológica III  Ligeramente  peligroso 

Toxicidad aguda oral para rata:  DL50 >2000 mg/kg (macho) y 271 mg/kg (hembra) 

Toxicidad aguda dermal para rata:  DL50 >4000 mg/kg   

Sensibilizante:    No sensibilizante en piel de cobayo 

Carcinogenicidad:   No carcinogénico 

Mutagenicidad:    No mutagénico 

 

MODO DE ACCIÓN 

Herbicida sistémico selectivo. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Auxina sintética (actuando como ácido indolilacético). Rápidamente absorbido por el follaje y las raíces, 
con translocación a lo largo de la planta, acumulándose en tejido meristemático. Induce respuestas de 
tipo auxina en especies sensibles (principalmente malas hierbas de hoja ancha, las malezas de césped no 
se ven afectadas a las tasas de aplicación normales) 
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RECOMENDACIONES DE USO 

Tiene efecto erradicante de malezas leñosas y semileñosas. Puede ser empleado para el control de la 
mayoría de malezas dicotiledóneas, aún las más difíciles de controlar. Es eficiente en la desvitalización de 
muñones. 

Tiene efecto protector cuando es aplicado en malezas de pastos y arrozales. RAMBO (Triclopyr) es un 
herbicida selectivo sistémico que es rápidamente absorbido por el follaje y las raíces con translocación a 
través de toda las partes de la planta, acumulándose en los tejidos meristemáticos. Induce a varios tipos 
de auxinas hormonales, efectos tales como:  deformación de hojas, distorción, resequedad progresiva y 
muerte. 
 
Es especialmente activo contra matorrales. Elimina arbustos de roble, pino, sauce, aliso y varias especies 
difíciles de controlar sin afectar el pasto.  

En arroz controla eficientemente todo tipo de maleza de hojas anchas y ciertas cyperáceas, además 
Debe ser aplicado mediante rociado foliar y preferentemente durante el período de desarrollo de las 
plantas a eliminar. Para el control de tocones de arbustos y malezas leñosas se puede mezclar 80 a 200 
cm

3
 de RAMBO en un litro de diesel. Aplicar con una brocha o dirigido hacia el tocón o tronco de la 

maleza recién cortada refuerza la acción de los propaniles en el control de ciertas gramíneas. En arroz 
usar 200 ml/ha.  Aplicar cuando el arroz tenga de 10 - 15 días de germinado y las malezas tengan de 2 - 4 
hojas. Aplicarlo junto con Propax 500 (Propanil). 

DOSIS 
En potreros usar de 300 a 500 ml/100 litros de agua. Para el control de malezas semileñosas aplicar la 
dosis más alta. Se lo puede mezclar con 2,4-D en 100 litros de agua. 

Modo de empleo: Preparar la mezcla en un tanque con agua, llenado hasta la mitad, luego añadir la 
cantidad recomendada de RAMBO  48, agitar y agregar el resto de agua. En caso de mezcla con otros 
herbicidas proceder en igual forma, agitar la mezcla y luego aplicar. "No aplicar el producto cuando está 
por llover". 

 

CULTIVO 
MALEZAS DOSIS  

N. Común N. Científico l/ha  

ARROZ 
(Oryza sativa) 

Clavo de agua 
Hierba mora 
Amor seco 
Botoncillo 
Achochilla 
Verdolaga 
Cortadera 
Coquito 
Mangona 
Batatilla 
Mimosa 
Monocoria 

Ludwigia spp. 
Solanum nigrum 
Bidens pilosa 
Eclipta alba 
Momordica charantia 
Portulaca oleracea 
Cyperus esculentus 
Cyperus rotundus 
Commelina diffusa 
Ipomoea spp. 
Mimosa pudica 

   Monochoria vaginalis 

0.5 

Aplicar cuando el arroz 
tenga entre 15 y 20 días 
de germinado y las 
malezas tengan de 2 a 3 
hojas. 
Se puede mezclar con 
propaniles. 

POTREROS 

Bledo 
Escoba 
Mata caballo 
Platanillo 

Amaranthus hybridus 
Sida sp. 
Asclepias curassavica 
Heliconia bijao 

0,3 l 
0,5 l en 
100 litros 
de agua 

En malezas semileñosas, 
aplicar la dosis más baja. 
Aplicar cuando las 
malezas están en activo 

http://www.afecor.com/propax500.php
http://www.afecor.com/24damina.php
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Papa china 
Chilca 
Espino 

Caladium sp. 
Clasidium sp. 

   Mimosa pigra 

desarrollo, 
asegurándose de lograr 
una buena cobertura. 
Se puede mezclar con 
2,4-D. 

AREAS SIN 
CULTIVAR, 
BORDES DE 
CAMINO 

Escoba 
Espino 
Betillas 

 
Sida spp. 
Mimosa pigra 

   Ipomoea spp. 

0,5 l 
en 100 litros 
de agua 

Lograr una buena 
cobertura. 
Se puede mezclar con 
Diesel usando 20 - 80 
cc/l de Diesel. Aplicar al 
tronco. 

 

Período de reingreso: No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación. 

Intervalo de seguridad: RAMBO 48 se aplicará de acuerdo a lo indicado para cada cultivo. En pastos 
mantener el ganado fuera de las zonas tratadas por al menos 15 días después de la última aplicación. 

 

COMPATIBILIDAD 

El producto es compatible con Propaniles, 2, 4-D (Amina ó Ester), se recomienda chequear la 
compatibilidad del producto a través de pequeñas pruebas. 

 

FABRICADO Y FORMULADO POR:                DISTRIBUIDO POR:    

 


