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FICHA TÉCNICA  

CORDIAL® SL 
REGISTRO NACIONAL ICA N° 584 

TITULAR DEL REGISTRO ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S  

 
DESCRIPCIÓN 
 
CORDIAL® SL es un herbicida sistémico y selectivo a gramíneas, de aplicación post-emergente 
recomendado para el control de malezas de hoja ancha herbáceas y arbustivas que crecen en 
potreros y zonas industriales. 
 

Ingrediente Activo: Picloram + 2,4 D 

Concentración: 64 g/L  - 240 g /L  

Nombre químico: Acido 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic / (2,4-diclorofenoxi) acetic acid 

Tipo de Formulación:  Concentrado Soluble - SL  

Grupo químico: Ácidos Piridino – carboxílicos  /-   Ácidos fenoxi carboxílicos 

Clasificación HRAC:  O  

Clasificación WSSA: 4  

Número de Identificación UN:  2902 

Categoría Toxicológica:  II – Moderadamente Peligroso 

Franja Toxicológica: Amarilla 

Cultivo Registrados: Pastos  

Malezas a controlar:  Hojas Anchas: Gualola (Polygonum segetum), Lengua de vaca 

(Rumex crispus), Centinodia (Polygonum aviculare), Hierba 

Gallinera (Stellaria media), Diente de León (Taraxacum 

officinale) 

Presentaciones:  1Litro, 20 Litros 

 
MODO DE ACCIÓN  

 

CORDIAL® SL une la acción de contacto por vía foliar del 2,4 D más la acción de translocación por vía 

radicular y foliar del picloram. El producto es absorbido por las hojas y la raíz de las plantas tratadas, 

moviéndose a través del floema y xilema y ejerciendo su acción herbicida sobre los ácidos nucleicos 

de la planta. En los tejidos meristemáticos ocasiona elongación celular, malformaciones y 

rompimiento de tejidos y en las hojas produce los efectos násticos. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN  

 

Los dos ingredientes activos de CORDIAL SL, el 2,4 D y Picloram   tienen el mismo mecanismo de 

acción caracterizado por ser un disruptor del crecimiento celular. Este mecanismo de acción tiene 
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la particularidad de que una vez incorporada la sustancia a la planta, ésta interfiere en el 

funcionamiento del sistema hormonal mediante la suplantación de la hormonas naturales, el 

bloqueo de su acción, o el aumento o disminución de sus niveles, actuando en forma similar al 

regulador de crecimiento Acido Indol Acético (AIA).  Estos ingredientes activos interfieren en la 

síntesis de ácidos nucleicos, controlando la síntesis proteica en diferentes etapas, afectando la 

regulación de ADN durante la formación de ARN, efecto que puede ser alcanzado por la depresión 

de un gene o activación de ARN polimerasa, o simplemente pueden afectar el mensaje del ARN a 

las proteínas. En general, la incorporación de estos activos hace que se pierde el control del 

crecimiento por atrofia o malformación de los haces vasculares. Los ingredientes activos de 

CORDIAL SL se caracterizan por tener una mayor fitotoxicidad hacia las dicotiledóneas y ciperáceas 

que hacia las gramíneas. Generalmente exhiben un corto efecto residual. Las gramíneas son 

tolerantes porque no tienen cambium, además de que los nudos y entrenudos dificultan la llegada 

del herbicida al sitio de acción. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

Cultivo Malezas Hoja 

Ancha 

Nombre Científico Dosis P.C  L /ha P.C P.R 

PASTOS 

Gualola 

Lengua de vaca 

Centinodia 

Hierba Gallinera 

Diente de León 

Polygonum segetum 

Rumex crispus 

Polygonum aviculare 

Stellaria media 

Taraxacum officinale 

7.0 L/ha en un 

volumen de 400 

L/Ha. Aplicar en 

Crecimiento 

Vigoroso de las 

Malezas 

7 

días 

24 

horas 

P.C.: Periodo de Carencia 
P.R.: Periodo de Carencia 

 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN  

El herbicida CORDIAL SL debe aplicarse cada vez que las condiciones ambientales y climáticas sean 
propicias para el desarrollo de malezas. El producto debe aplicarse cuando las malezas estén en 
crecimiento activo y tengan abundante follaje. Estas deben tener suficientes hojas que capten el 
producto y este logre llegar hasta la raíz. 

No aplicar en terrenos inundados, en malezas con abundante floración o fructificación, malezas 
con poco follaje y en terrenos con prolongada sequía. 
Para el control de malezas leñosas con troncos y cepas resistentes, corte el tronco y haga heridas 
superpuestas y aplique con bomba de espalda hasta lograr el escurrimiento. 
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COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

 

 CORDIAL® SL, es compatible con la mayoría de agroquímicos que se encuentran en el mercado 

pero se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad en pequeñas áreas antes 

de realizar mezclas de agroquímicos.  

 El producto es compatible con herbicidas post-emergentes como paraquat, diuron, propanil, 

atrazina, ametrina. CORDIAL® SL, no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.  

 El producto, por contener Picloram y 2,4-D, es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha, 

por lo tanto, deberá de aplicarse, respetando las indicaciones de uso recomendadas en la 

etiqueta 

 

INSTRUCCIONES DE MANEJO  

 CORDIAL SL debe aplicarse solo con agua. No usar aceites. 

 No mezclar con productos de reacción alcalina. 

 Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto 
según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, 
luego complete el tanque con agua.  

 Aplíquese CORDIAL SL en forma de aspersión en la cantidad suficiente de agua para cubrir 
uniformemente la maleza. Para equipos terrestres, incluyendo aspersoras manuales o 
motorizadas y de tractor úsense boquillas de aspersión plana (tipo Tee Jet de los números 8003 
a 8004). En equipos para tractor es muy recomendable el uso de boquillas de tipo Boom Jet OC 
06 a OC 20. Para equipos aéreos, úsense de 20 a 24 boquillas del tipo Tee Jet cónica 4664. 
Aplíquese a presiones bajas de 2.1 a 3.5 kg/cm (30 a 50 libras por pulgada cuadrada), 
preferiblemente con temperaturas entre 15 y 30°C.  

 Se recomienda sacar el ganado del potrero antes de aplicar, y reintroducirlo 24 horas después 
de la aplicación. 

 
PRECAUCIONES 
 
 Lea la etiqueta antes de usar el producto. 

 Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños. 

 Causa irritación moderada a los ojos.  

 Causa daño temporal a los ojos. 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Es peligroso si se 
ingiere. 

 Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada antes 
de que se cumpla el periodo de reentrada. 

 Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.  

 Dañino si se ingiere. Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. 

 Haga diluciones del producto al aire libre y utilice elementos de protección personal. 
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 No aspire la neblina o vapores de la aspersión. Use careta de protección durante la aplicación. 

 No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forraje.   

 No se almacene en casas de habitación. 

 Almacenar el producto en un lugar seco y ventilado. 
 En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y 

etiquetado. 

 
OBSERVACIONES AMBIENTALES 
 
 No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, 

canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión. 

 No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua. 

 No aplicar en condiciones climáticas que promuevan  la deriva.  

 Ningún envase  que haya contenido plaguicidas debe reusarse. 

 Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado.  No 
vierta los residuos en fuentes de agua. 

 Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 
100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 

 Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de 
aplicación, perfore el recipiente  y entregue a Campo Limpio, nuestro Programa de Manejo 
Responsable de Envases Vacíos. 

 
PICTOGRAMAS   

PICTOGRAMAS PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO 

 
PICTOGRAMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 CISPROQUIM 018000 916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ 
COMUNICARSE CON EL TELÉFONO (57)1 288 6012. 
 
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO NO EXONERA DE LA LECTURA DE LA 
ETIQUETA Y DATOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES DEL PRODUCTO. 
 
 

ELABORACION y REVISION:  PEDRO J. RAMIREZ M. / GABRIEL R. GARCES 



 
 

 

 

 
VERSIÓN N° 2 – ENERO 2017  

 
  

FECHA: Enero /2017 

 


