
 

 

 
 

“SEAMINA 720 SL ®”  
(2,4-D sal Amina) 

HERBICIDA AGRÍCOLA 
 

I. DATOS  DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

PRODUCTO:   “SEAMINA 720 SL ®” 

REGISTRO:    N° 1112 -SENASA 

TITULAR DEL REGISTRO: COMERCIAL  ANDINA INDUSTRIAL S.A.C 
DISTRIBUIDOR: GRUPO ANDEX SAC 
Dirección: Av. Benavides N° 1579  séptimo piso Int. 702 edificio del     
Park II Miraflores. Lima – Perú. Teléfono: (511) 253-6444 
E-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe 

 

II. IDENTIDAD 

Nombre común  : 2,4-D sal amina 

Grupo químico  : Ácido fenoxicarboxílico 

Clase de uso             : Herbicida 

Fórmula empírica  : C8H6Cl2O3  

Peso molecular  : 221 g/mol 

Concentración  : 723 g/L 

Formulación  : Concentrado Soluble - SL 

 
 

III. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS  
 
Aspecto:    liquido transparente de color Amarillo claro 
 
Olor:                                      a Amina alifática. 
 
Estabilidad:                            Hasta 2 años de vida útil. 
 
Densidad:    1.20 g/ml a (20°C) 
 
pH en agua:   7.0 a 9.0 
 
Inflamabilidad:   No inflamable, punto de inflamación >160 °C.    

Explosividad:   No   explosivo  
Corrosividad:   No   corrosivo  
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IV. PROPIEDADES BIOLÓGICAS DEL PRODUCTO FORMULADO  
 

Mecanismo de acción 
SEAMINA 720 SL es un herbicida postemergente, selectivo y sistémico, empleado 

para el control de malezas anuales y perennes de hoja ancha. Es absorbido 

rápidamente por las raíces y el follaje, y su traslocación ocurre principalmente por 

la acumulación en la región meristemática de las raíces y brotes. 

 

Modo de acción 

SEAMINA 720 SL posee una actividad de tipo regulador de crecimiento; 

bioquímicamente, actúa como el ácido indolácetico, es una auxina sintética. El 

modo de acción primario está relacionado con los ácidos nucleicos y el 

metabolismo de proteínas cuyas enzimas afectan la plasticidad de las paredes 

celulares. 

 

V. TOXICIDAD  E IMPACTO AMBIENTAL (SEAMINA 720 SL) 

Los datos para el producto formulado:  

• Aguda  LD50 oral en ratas: >2000 mg/kg 

• Aguda LD50  dermal en ratas: > 4000 mg /kg 

• Aguda LD50  inhalación en ratas: >5.0 mg/L (4 horas) 

• Irritación del ojo en conejos: ligera irritación a los ojos 

• Irritación de piel en conejos: ligera irritación en la piel 

• Sensibilización: ligera sensibilización en cuyes 

• Cancerígeno: no cancerígeno 

• Mutagenicidad: no cancerígeno 

• Toxicidad reproductiva: no reproductiva 

• Clase: II 

• Clase de toxicidad según EPA: no disponible 

 

Comportamiento en el suelo, agua y aire 

Las principales rutas de descomposición del 2,4-D, una vez que ingresa al 

ambiente es la hidrólisis, oxidación y actividad microbiana. Los principales 

metabolitos y productos de degradación del 2,4-D son 14C-dióxido de carbono y 

fenol parental. El 2,4-D tiene una vida media en el rango de 4 a 7 días en el suelo, 

lo cual lo categoriza como un compuesto no persistente en el perfil del suelo 

independientemente de su textura.  

 

 

 

 

 



 

 

Por otro lado, el valor del coeficiente de adsorción de carbono orgánico (Koc) se 

encuentra en el rango de 36 a 79 mL/g, lo que lo categoriza como una molécula 

móvil en el suelo independientemente de la textura de éste.  

 

 VI. RECOMENDACIONES DE USO 

 

 

VII. CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 SEAMINA 720 SL se emplea por aspersión folia post-emergencia de las 

malezas en activo crecimiento y con el follaje desarrollado, empleando 

para su aplicación equipos de aspersión manuales o montados sobre el 

tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de 

aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto 

revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen 

deseado. 

 

 La aspersión debe cubrir la totalidad del follaje para lograr un control 

más eficiente de las malezas. No aplicar en malezas estresadas por 

sequía. La aplicación debe hacerse con el suelo húmedo luego de un 

riego o de un período de lluvias. 

 No realizar más de una aplicación por campaña/año. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. COMPATIBILIDAD 

SEAMINA 720 SL es compatible con otros herbicidas postemergentes, pero no con 

productos alcalinos. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar 

la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un 

envase pequeño. 

No mezclar con aceites agrícolas, ni aplicar después de pulverizaciones de este 

tipo de productos. 

 

IX. REINGRESO A UN ÁREA TRATADA 

No reingresar a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.  

 

X. FITOTOXICIDAD 

SEAMINA 720 SL no ha demostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser 

aplicado a las dosis recomendadas. 

 

XI. NOTA AL COMPRADOR 

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto 

contenido en este envase corresponden a las anotadas en este documento y que 

es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las 

condiciones e instrucciones dadas. 
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