
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

16 EW

SABOTAJE® 16 EW           
Herbicida sistémico, selectivo para pastos, controla  
malezas de hoja ancha, herbáceas y leñosas. 
 
COMPOSICIÓN:                                                           
Contiene 80 gramos de Picloram y 80 gramos de 
Fluroxypyr por litro de producto comercial.

MODO DE ACCIÓN                                                      
Produce epinastia o retorcimiento de pecíolos y tallos, 
formación de callosidades, malformación de hojas y 
finalmente la necrosis y muerte de la planta. La acción 
de estos herbicidas es lenta y requiere de una a dos 
semanas para matar las malezas. 

MECANISMO DE ACCIÓN:                                     
Interviene en el metabolismo de los ácidos nucleicos, 
produce una síntesis acelerada de ARN y ADN en 
yemas terminales y radicales

Controla malezas herbáceas anuales, malezas semile-
ñosas y leñosas.

COMPATIBILIDAD: 
No se conocen casos de incompatibilidad con el 
producto.

FITOTOXICIDAD: 
SABOTAJE® 16 EW no es fitotóxico para las pasturas si 
se aplica de acuerdo con las recomendaciones de uso 
de la etiqueta.

1L y 3,5 L A) Renovación de Pasturas:
Aplicar SABOTAJE® 16 EW antes de la floración de 
las malezas y después de que la pastura este total-
mente germinada e iniciando su macollamiento o 
encañazón. Esto ocurre generalmente entre los 35 a 
45 días después de la siembra del pasto.   En esta fase 
las malezas son menos resistentes.

B) Mantenimiento (Limpieza) de Pasturas:
La aplicación de SABOTAJE® 16 EW debe ser 
realizada cuando las malezas estén en activo creci-
miento, con muchas hojas y antes de la floración.
Si las mismas han alcanzado
gran porte y comienzan a florecer, es mejor cortarlas al 
ras del suelo y aplicar SABOTAJE® 16 EW cuando 
estén de nuevo con buena cantidad de hojas. 
Malezas adultas y especies leñosas necesitan las 
dosis mayores de SABOTAJE® 16 EW  

Potreros o Pasturas



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

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*

Carbón   (Mimosa thenniflora Willd).                                                           
Ixcanal        (Acacia cornigera)
Espino        (Acacia farnesiana)                      
Escobillo  (Sida acuta Burm f.)            
Bejucos   (Ipomoea spp )
Viborana   (Asclepia curassavica)
5 Negritos          (Lantana camara )
Yerba Pollo        (Commelina difusa)
Pega pega   (Desmodium tortuosum)
Santa Lucía   (Ageratum conyzoides)
Zarza de Playa  (Mimosa pigra)
Irayol   (Genipa americana)
Guachimol  (Phitecolobium spp.)                
Aromo      (Acacia caven)                
Zarza de Loma  (Mimosa albida)               
Zubín   (Acacia spp.)             

0,5 - 2 L/ha

Renovación 
50-100 mL/bomba

Dosis general:             
5 mL/L de agua

Dosis Malezas Duras
10 mL/Litro

Se recomienda 
sacar el ganado 
antes de aplicar 
y reintroducirlo 
24 horas 
después.

7 días antes de 
cosechar 
(pastos de corte)

Se recomienda 
sacar el ganado 
antes de aplicar 
y reintroducirlo 
24 horas 
después.

(sida acuta )
escobillo

(lantana camara)
cinco negritos

(asclepia curassavica)
viborana

(melampodium divaricatum)
flor amarilla 

(mimosa pigra)
sarzon 

(mimosa pudica)
dormilona

(acacia cornigera)
ixcanal 

(acacia farnesiana)
espino

(mimosa tenuiflora)
Carbón


