
La ganadería, es lo mío.
Lo mío, son los días de trabajo sin descanso.
Tordonear el potrero, es lo mío.

TordonXT TM, 50 años de confianza.

ESTO, ES
LO MÍO.
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Hace 50 años nació Tordon™, un legado que se ha transmitido de generación en 
generación para brindar Confianza, Respaldo y Comodidad, recibiendo el 
Reconocimiento de los ganaderos. Un herbicida que ha dejado huella y hoy se 
renueva para seguir marcando la historia de la ganadería con mejores 
resultados y más productividad.

TordonXT™ es un potente herbicida sistémico recomendado para el control de 
las principales malezas de hoja ancha en potreros, selectivo al pasto y 
perteneciente a Súper Ganadería™ de Corteva™ Agriscience.

Principales malezas que controla TordonXT™ y su dosificación:

HERBICIDA

Periodo de reentrada al área tratada: 7 horas.
( ) Intervalo de seguridad en días: días que deben transcurrir entre la última aplicación

y la entrada del ganado

        CULTIVO                             MALEZA                                 DOSIS             RECOMENDACIONES

Pastizales

establecidos

para proteros

(7)

1.0 L/100L
agua

Realizar una aplicación 
en forma de aspersión 
en post-emergencia 
dirigida a la maleza 
cuando se encuentre en 
crecimiento activo.

Pastorear el potrero 
antes de la aplicación 
para dejar expuesta la 
maleza. 
Aplicar el herbicida y 
permitir el descanso del 
potrero durante 20 a 30 
días para que el pasto 
cubra las áreas que 
quedarán libres de 
maleza.1.5 L/100L

agua

Dormilona
(Mimosa pudica)

Hierba dulce
(Lippia nodiflora)

Tronadora
(Wissadula amplissima)

Zarza de bajo
(Mimosa pigra)

Berenjena
(Solanum diversifolium)

Zarza de loma
(Mimosa albida)

Cornezuelo
(Acacia cornigera)

Guamúchil
(Pithecellobium lanceolatum)

Huizache
(Acacia farnesiana)

Malva o escobilla
(Sida acuta)

Malva de cochino o escobilla
 (Sida rhombifolia)

Zarza
de loma

(Mimosa albida)

Berenjena
(Solanum

diversifolium)

Zarza
de bajo

(Mimosa pigra)

Cornezuelo
(Acacia

cornigera)



Beneficios de TordonXT™

Seguimos siendo tu solución de confianza en el control de malezas en 
potreros, manteniendo el respaldo y la calidad de siempre.

Excelente control de las principales malezas de hoja ancha en potreros.

Poderosa acción sistémica: Penetra por las hojas y se mueve dentro de la 
planta hasta la raíz.

Por su formulación es selectivo al pasto, para una alta productividad.

Es más económico y con mejores resultados que métodos tradicionales de 
control.

Tipos de aplicación y dosis de TordonXT™: Aplicación foliar total:
Se utiliza cuando el potrero está más del 60% cubierto de maleza.

3-5
litros

300 litros
de agua / ha
a 500 L/ha

1-1.5
litros

100
litros

de agua

Aplicación foliar en manchones: Se utiliza cuando el potrero está
menos del 50% cubierto de maleza.

Mochila aspersora de 15 litros: de 150 a 225 ml de TordonXT™

Mochila aspersora de 20 litros: de 200 a 300 ml de TordonXT™

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta
antes de usar el producto. Nombre de producto TordonXTTM. 
Registro sanitario de plaguicidas No.: RSCO-MEZC-HEDE-1256-X0033-375-28.82
Categoría Toxicológica: 5 (Banda verde, PRECAUCIÓN).
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