ESTERON® TEN TEN
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUIMICO
GRUPO QUIMICO
CONCENTRACION Y FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE / FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD

ANTIDOTO
AUTORIZACION SAG N°

2,4-D butotilo
Éster butotílico del ácido 4-(2,4-diclorofenoxi) butírico
Acidos fenoxicarboxílicos
659 g/L (430 g/Kg de equivalente ácido de 2,4-D.
EC (Concentrado Emulsionable)
Sistémico.
Dow AgroSciences, USA; Dow AgroSciences, Brasil.
Dow AgroSciences Chile S.A.
Grupo II. Producto moderadamente peligroso
LD 50 producto comercial:
dermal = 1.300 mg/kg
oral = 1.627 mg/kg
No tiene antídoto específico.
3.030

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
ESTERON® TEN TEN es un herbicida hormonal que en aplicación postemergente, controla en forma
eficiente malezas de Hoja ancha en Cero labranzas, cultivos de Cereales y Plantaciones forestales.
INSTRUCCIONES DE USO
Cultivo
Malezas controladas
Cero labranzas,
Barbechos
químicos y
Regeneración de
Praderas.
Trigo, Avena,
Cebada, Centeno
Plantaciones de
Pino Insigne

Arvejilla, Cardos,
Hierba del chancho,
Rábano, Yuyo, Mostaza,
Mostacilla, Diente de
león, Correhuela,
Siete venas

Dosis
(L/ha)
0,5 – 1

Observaciones
Aplicar sobre malezas en sus primeros
estados. Usar las dosis máximas, para
malezas que no se encuentren en este
estado de desarrollo.

0,75 – 1

Aplicación de Preplantación: Aplicar en la
habilitación de sitios en control de malezas
herbáceas en preplantaciones.
2-3
Control de pinos de regeneración natural.
PERIODO DE CARENCIA (días): No corresponde para todos los cultivos.
OBSERVACIONES: ESTERON® TEN TEN dará los mejores resultados al ser aplicado sobre malezas que estén
creciendo activamente antes que hayan emitido el tallo floral. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
ni superiores a 20°C. Se recomienda calibrar el equipo para aplicar con presiones bajas (inferiores a 30 lbs o
300 Kpa.). En aplicaciones terrestres usar barra aplicadora con boquillas de abanico plano, aplicando un
volumen no inferior a 100L de agua por ha. Usar dosis mayores frente a malezas de mayor desarrollo.
COMPATIBILIDADES: En Cero labranzas, Barbechos químicos y Regeneración de praderas, ESTERON® TEN
TEN puede ser mezclado con Panzer® ó Panzer® Gold para el control simultaneo de gramíneas. ESTERON®
TEN TEN es compatible también con Starane® Xtra, Triazinas, Combo®, Tordon® y Lontrel®.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas de contacto.
FITOTOXICIDAD: No contaminar agua de regadío que puedan regar cultivos sensibles. Evitar deriva a
cultivos de hoja ancha y frutales.
NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES: 2 aplicaciones por temporada con al menos 30 días entre ellas para
aplicaciones terrestres o aéreas.

APLICACIONES AEREAS: Puede aplicarse por vía aérea, en cero labranza y forestales. Utilizar 40 L agua/ha.
Observar disposiciones de la autoridad competente.
TIEMPO DE REINGRESO: Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas o
animales al área tratada.

®Marca Registrada de Dow AgroSciences LLC.

