
a) Aspecto : Líquido 

d) Densidad : 1.22  – 1.24 g/L a 20 °C 

f) Inflamabilidad : No Inflamable

b) Ingrediente activo : 2,4 Sal amina
c) Clase de uso : Herbicida

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

e) Formulación : Concentrado soluble
f) Composición química: 2,4 D Sal Amina..................720 g/L 

Aditivos ............................c.s.p. 1L 

c) Estabilidad en almacén : 

g) pH : 6.5 – 7.5

®a) Nombre comercial : AMINAKLING

1. GENERALIDADES :

f) Grupo químico : Fenoxiclorados

b) Color : Ámbar a amarillo claro

e) Corrosividad : No Corrosivo

h) Compatibilidad : 

3. TOXICOLOGÍA :

a) DL50 oral aguda : > 8000 mg/kg
DL50 dermal aguda : > 2000 mg/kg

b) Categoría toxicológica: Ligeramente peligroso
c) Precauciones para

su uso : 

El Derby 254, Of. 306. Santiago de Surco – Lima, Perú. 
          Telf: (01) 641-0000.

www.agroklinge.com.pe

Estable con condiciones normales de almacenamiento, mantener 
absolutamente seco, bien ventilado y en un área de suficientes 
dimensiones para evitar contaminación de vapores.

AMINAKLING® es compatible con la mayoría de herbicidas de 
uso común.

Lea bien la etiqueta y asegúrese de comprenderla antes de usar 
el producto. Conservar el producto en su envase original, 
etiquetado y cerrado. Use siempre equipos en buenas 
condiciones que no tengan fugas o escapes, además las 
boquillas deben estar en perfectas condiciones. No comer, beber 
ni fumar durante su preparación y aplicación. 
Después de su aplicación bañarse con abundante agua y jabón. 
Cambiarse de ropa. Evite su almacenamiento y/o transporte junto 
a producto alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario. 
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 
Usar máscara, guantes de jebe y ropa protectora durante su 
manipuleo, y al momento de la aplicación. Para ingresar al área 
tratada en las primeras 24 horas.
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7. MODO DE APLICACIÓN : 

8. MOMENTOS DE APLICACIÓN:  

5. MECANISMO DE ACCIÓN :

6. FITOTOXICIDAD : 

9. CUADRO DE USOS :

4. MODO DE ACCIÓN : Es  un  herbicida  hormonal  –sistémico,  selectivo  y  post 
emergente que controla malezas de hoja ancha. 

El Derby 254, Of. 306. Santiago de Surco – Lima, Perú. 
Telf: (01) 641-0000. 

www.agroklinge.com.pe

(*) Periodo de carencia no determinado por ser uso en pre y post emergencia hasta tres meses después 
de la siembra y corte.

PC: Periodo de carencia. LMR: Límite máximo de residuos

10. TITULAR DEL REGISTRO,
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: AGRO KLINGE S.A.

Av. El Derby 254 Oficina 306 
Santiago de Surco
Lima-Perú | Teléfono 51-1-6410000 |
Correo: contacto@agroklinge.com.pe
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La acumulación del herbicida ocurre en la región 
meristemática de los vástagos y raíces. 2 ,4 D afecta el 
metabolismo de la planta por la simulación de síntesis de
nucleicos y proteínas, afectando la actividad de las 
enzimas, respiración y división celular.

No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue
las indicaciones de la etiqueta.

Se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se 
recomienda agregar un coadyuvante para favorecer la 
dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar con 
cualquier equipo de aspersión terrestre, provisto con 
boquillas de abanico.

Aplicar sobre follaje AMINAKLING® de las malezas 
tiernas o en desarrollo (2-10 cm de altura) en suelos con 
suficiente humedad.
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