
KILL-MINA 6®
Solución concentrada acuosa

INGREDIENTE ACTIVO: 2,4-D
Sal Isopropilamina De Glifosato 41 %

REGISTRO:
RSCO-HEDE-0222-322-014-067

RIQUEZAS GARANTIZADAS
2,4-D: Sal dimetilamina de ácido 2,4-Diclorofenoxiacético
(con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%)
(Equivalente a 720 g de i.a./L a 20 °C.)
Ingredientes Inertes - 59.00 %
 
INGREDIENTES INERTES:
Diluyente (agua).

HERBICIDAS
KILL-MINA 6

PARA EL CONTROL DE:
Herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los 
cultivos que a continuación se indican.

PRINCIPALES CULTIVOS:
Correhuela anual, Girasol, Verdolaga, Diente de león, Bledo, Tomatillo, Malva,d 
Acahual, Lengua de vaca, Ortiga, Moztaza, Moztaza, Cardo, Rabano silvestre, Arroz, 
Caña de azucar, Cebada, Maíz, Sorgo, Trigo.
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CULTIVO PLAGA
DOSIS 
(L/HA)

INSTRUCCIONES PARA 
SU APLICACIÓN

Arroz (SL)*

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Diente de león (Taraxacum officinale)
Lampotillo, Gigantón (Tithonia 
tubaeiformis)
Rábano silvestre (Rhaphanus rapha-
nistrum)
Tomatillo (Physalis angulatus)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Malva (Malva parbiflora)

1.0 -2.0

Aplicar de 3 a 6 días 
antes de inundar, 
cuando el arroz haya 
amacollado pero antes 
del encañe (5 hojas)

Caña de azúcar 
(SL)

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Girasol (Helianthus annuus)
Lampotillo, Gigantón (Tithonia 
tubaeiformis )
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Rábano silvestre (Rhaphanus rapha-
nistrum)
Tomatillo (Physalis angulatus)
Verdolaga (Portulaca oleracea)

2.6 – 4.0
Post-emergente al 
cultivo ya que la caña 
alcance 30cm de altura

Cebada (SL)

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Girasol (Helianthus annuus)
Lampotillo, Gigantón (Tithonia 
tubaeiformis)
Lengua de vaca (Rumex crispus)

0.45 – 1.25

Aplicar después del 
amacollamiento, pero 
antes del encañe (5 ho-
jas). No debe aplicarse 
cuando existan cultivos 
susceptibles cerca del 
campo.

Maíz (SL)

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Bledo (Amaranthus spp.)
Diente de león (Taraxacum officinale)
Flor amarilla (Melampodium diva-
ricatum)
Lampotillo, gigantón (Tithonia 
tubaeiformis)
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Rábano silvestre (Rhaphanus rapha-
nistrum)
Tomatillo (Physalis angulatus)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Rosilla, aceitilla (Bidens odorata)

1.0 – 2.0
Aplicar cuando el cul-
tivo esté en desarrollo 
vegetativo

Sorgo (SL)

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Diente de león (Taraxacum officinale)
Girasol (Helianthus annuus)
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Malva (Malva parbiflora)
Mostaza (Brassica campestres)
Rábano silvestre (Rhaphanus rapha-
nistrum)

0.6 – 1.3

Aplicar cuando el sorgo 
tenga una altura entre 
15-25 cm y la maleza 
menos de 5 cm de 
altura
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PLAGA CULTIVO
DOSIS 
(L/HA)

INSTRUCCIONES PARA 
SU APLICACIÓN

CORREHUELA 
ANUAL
(Ipomoea 
purpurea);
GIRASOL
(Helianthus 
annuus);
VERDOLAGA
(Portulaca 
oleracea);
DIENTE DE LEÓN
(Taraxacum 
officinale); BLEDO 
(Amaranthus 
spp.);

MAÍZ 1.3 - 2.0

Aplíquese en 
post-emergencia 
dirigida cuando el maíz 
tenga más de 20 cm. 
No aplique durante la 
formación de la espiga o 
jilote. Aplicar a la hierba 

tierna.

SORGO 0.6 - 1.3

Aplicar cuando la planta 
tenga de 3 a 5 hojas y de 
10 a 20 cm de altura y 
la maleza 5 cm. Cuando 
el sorgo tenga más de 
5 hojas dirigir la aplica-
ción a la maleza.

TOMATILLO, 
MALVA
(Malva neglecta);
ACAHUAL
(Tithonia 
tubaeiformis);
LENGUA DE VACA
(Rumex crispus);
ORTIGA
(Urtica sp.);
MOSTAZA
(Brassica spp.);
CARDO
(Cirsium arvense); 
RABANO 
SILVESTRE 
(Raphanus 
raphanistrum).

CAÑA DE AZÚCAR 2.6-4.0

Aplicar en post-emer-
gencia al cultivo y pos-
temergencia temprana 
a la maleza. (menos de 
5 cm de altura).

ARROZ 1.0 - 1.3
Aplicar cuando el arroz 
haya amacollado, pero 
antes del encañe.

TRIGO CEBADA 0.3 - 1.3
Aplicar cuando las plan-
tas estén amacollando, 
pero antes del encañe.

CULTIVO LMR (mg/kg) FUENTE

Arroz 0.5 EPA

Caña de azúcar 0.05 EPA

Cebada 2.0 EPA

Maíz 0.05 EPA

Sorgo 0.2 EPA

Trigo 2.0 EPA

HERBICIDAS
KILL-MINA 6

Trigo (SL)

Correhuela anual (Ipomoea purpurea)
Diente de león (Taraxacum officinale)
Lampotillo, Gigantón (Tithonia 
tubaeiformis)
Lengua de vaca (Rumex crispus)
Rábano silvestre (Rhaphanus rapha-
nistrum)

0.45 – 1.25
Aplicar en pleno amaco-
llo antes del encañe 


