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1. NOMBRE

CAMPERO 304 SL. Registro Nacional ICA No. 212

2. DESCRIPCIÓN

CAMPERO 304 SL es un herbicida selectivo que tiene como ingredientes activos
ácido 2,4 D y picloram, ambos en forma de sal tri-isopropanolamina, en una
concentración equivalente de ácido de 240 y 64 g/L.

3. CARACTERÍSTICAS

CAMPERO 304 SL es un herbicida selectivo, hormonal, formulado como concentrado
soluble, de acción sistémica y de aplicación en post-emergencia.

Es recomendado para el control de malezas de hoja ancha en potreros y cultivos de
arroz. Aplicado en las dosis recomendadas y siguiendo las recomendaciones de esta
ficha técnica, no es peligroso para el ganado, ni destruye los pastos debido a su
selectividad, tampoco afecta los cultivos de arroz.
4. ESPECIFICACIONES

Aspecto físico: líquido homogéneo marrón traslúcido
Densidad: 1.140 - 1.170 g/mL
pH: 6.5 – 8.5
Contenido de ácido 2,4 D: 225.6 - 254.4 g/L
Contenido de picloram: 57.6 - 70.4 g/L
Disolución en agua (5% v/v en agua dura): solución clara después de 2 horas a 25ºC

5. APLICACIONES Y USOS

Aplique CAMPERO 304 SL en forma de aspersión mezclado con agua. No mezcle con
ACPM.
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6. PRESENTACIÓN

CAMPERO 304 SL se ofrece al mercado en las presentaciones de 1, 4, 20, 60 y 205
litros.

7.

CONDICIONES

DE

SEGURIDAD

EN

EL

ALMACENAMIENTO

Y

LA

MANIPULACIÓN

ALMACENAMIENTO

Almacenar el CAMPERO 304 SL bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en
sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida
para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni
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almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos,
fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en
cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas. CAMPERO 304 SL tiene una fecha de
vencimiento de 2 años.
INDICACIONES DE MANEJO

7.1. Lea la etiqueta antes de usar el producto.
7.2. Manténgase el fuera del alcance de los niños.
7.3. Evite contaminar con CAMPERO 304 SL las aguas que vayan a ser utilizadas
para consumo humano o para riego de cultivos.
7.4. En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones.
Cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la
parte afectada.
7.5. Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo
que las ropas antes de usarlas de nuevo.
7.6. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos.
7.7. En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vomito.
7.8. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la
solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y
deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
7.9. CAMPERO 304 SL es un herbicida clasificado toxicológicamente en la
CATEGORIA II - MODERADAMENTE PELIGROSO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso
y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se
debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el
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manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación
del medio ambiente.
9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto
corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta,
se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las
indicaciones de empleo.
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