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REGISTRO COFEPRIS: RSCO-HEDE-0222-408-052-047 

1. GENERALIDADES 
 
NUFARMINA 4 es un herbicida para uso agrícola y  conocido como 2,4-D Amina, actúa por 
contacto en post emergencia y se dirige su acción al control de malezas de hoja ancha en cultivos 
de gramíneas. 
 
NUFARMINA 4 es soluble en agua y se puede aplicar con cualquier tipo de equipo aspersor 
terrestre o aéreo siguiendo siempre y con atención a las recomendaciones de uso que adelante 
se detallan, principalmente en el caso de aplicaciones aéreas. 

 
 

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
% EN PESO 

 
INGREDIENTE ACTIVO:        46.80% 
2,4-D AMINA 
Sal dimetilamina del ácido 2,4-D diclorofenoxiacético 
(Equivalente a 455 g/l a 20 °C)  
 
INGREDIENTES INERTES:        53.20% 
Antiespumante, colorante, diluyente (agua) y compuestos relacionados. 
 
           TOTAL:       100.00% 

 
3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO -  QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS 

 
Nombre común (ingrediente activo) 
2,4 D Amina 

Categoría toxicológica 
4 

 

Grupo químico 
Derivado del Ácido fenoxiacético 

Fitotoxicidad 
No aplicar en proximidad de cultivos de hoja ancha. Es importante 
evitar cualquier deriva o arrastre de producto. No aplicar en cultivos 
no autorizados  

Nombre químico 
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-D 
diclorofenoxiacético 
 

Efectos adversos 
No aplicar en trigo y cebada después del amacollamiento. 
. 

Formulación 
Líquido Soluble 

Contraindicaciones 
No detectadas  
 

Concentración 
46.8 % en peso (equivalente a 455 g/l a 20 
°C) 
 

Incompatibilidad 
No mezclar con productos de reacción alcalina ni con productos no 
autorizados en los cultivos. 
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4.a RECOMENDACIONES PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 
 

Abra el envase evitando derrames. Vierta agua en el tanque del equipo de aplicación hasta la 
mitad de su capacidad. Agregue la dosis recomendada de NUFARMINA 4 para obtener la dilución 
del producto y complete la capacidad del tanque sin dejar de agitar. El equipo de aplicación debe 
haberse calibrado cuidadosamente para que se cumplan las recomendaciones de uso del 
producto. 
La  aplicación aérea de NUFARMINA 4 (2.4-D Amina) solamente debe hacerse bajo las 
siguientes condiciones para evitar posibles daños a cultivos susceptibles por deriva o arrastre del 
herbicida, se precisan: 
 
NUFARMINA 4 se puede aplicar en las primeras horas de la mañana, sin viento o con una 
velocidad no mayor de 10 Km. / hora en el ambiente. 
 
Ante la posibilidad de viento o que en la proximidad existan cultivos de hoja ancha NO se 
recomienda la aplicación aérea de NUFARMINA 4. 
 
Todas las aplicaciones de NUFARMINA 4 deben ser supervisadas por personal capacitado en el 
manejo de este producto. 
 
 
4.b RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO 

 
 

CULTIVO MALEZAS 
DOSIS Y RECOMENDACIONES 

DE APLICACIÓN 

Trigo 
y 

Cebada 
 

 
Acahualillo 

Simsia amplexicaulis 
Queite cenizo 

Chenopodium album 
Queite bledo 

Amaranthus hybridus 
 

Aplicar 1.5 lt/Ha de NUFARMINA 4 sobre las malezas cuando el trigo 
y la cebada están amacollando 
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Maíz 

 
Estrellita 

Gallinsoga parviflora 
Malva 

Malva parviflora 
Perrilla 

Lopezia racemosa 
Chicalote 

Argemone mexicana 
Agritos 

Oxalis corniculata 
Verdolaga 

Portulaca oleracea 
Acalifa  

Acalypa  virginica 
 

Aplicar de 1.5 a 1.75 lt/Ha de NUFARMINA 4 en post emergencia 
cuando las plantas de maíz alcancen entre 15 y 25 cm. de altura (4-6 
hojas), las aplicaciones deben ser dirigidas a la maleza. 

 
 

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ÁREAS TRATADAS   4 horas   
 
 
5. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 
En caso de requerir servicio de información toxicológica puede llamar a (SINTOX)  de AMIFAC a 
los siguientes teléfonos las 24 horas del día. 
 
En área metropolitana de la Ciudad de México:  (55) 5598 6659 y 5611 2634 
Desde el interior de la República Mexicana:   01 800 00928 00 
  
Deseche adecuadamente el envase vacío de este producto; realice el triple lavado, perfórelo y 
envíelo al centro de acopio autorizado más cercano. 
 
  
Mayor información: 
 
Valent de México S.A. de C.V. 
Av. Vallarta 6503 G-8 Col. Cd. Granja 
C.P. 45010 
Tel: (33) 31 10 01 62 

 

 

 


