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FICHA TECNICA – Fenoxaprop-P-Ethyl 45 EC 
 

Fenoxaprop-P-Ethyl 45 

EC 
 

 

NOMBRE PRODUCTO FENOXAPROP-P-ETHYL 45 EC 

TIPO DE PRODUCTO Herbicida  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

FENOXAPROP-P-ETHYL  

NOMBRE QUIMICO  D(+)-etil-2(4-(6-cloro-2-benzoxazolil-oxi)-
fenoxi)-propanoato  

GRUPO QUIMICO Ariloxifenoxipropionico 

CONCENTRACION Y 
FORMULACION 

45 g/L, EC  Concentrado Emulsionable   

MODO DE ACCION 
 

Sistémico, selectivo, postemergente. 

FABRICANTE/FORMULADOR ANTALIEN  

TOXICIDAD Grupo III. Producto Ligeramente peligroso   

ANTIDOTO No se conoce un antídoto específico. 
Aplicar tratamiento sintomático.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Herbicida del grupo del 

acido propionico, 

graminicida, postemergente, 

sistémico, selectivo al arroz y 

a los cultivos de hoja ancha 

(dicotiledóneas).  

La absorción del herbicida 

se produce principalmente 

por las hojas siendo 

traslocado a los tejidos 

meristematicos donde se 

localiza la acción herbicida. 

Controla principalmente 

gramíneas anuales. 
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Uso y Dósis 

CULTIVOS MALEZA 
DOSIS 

cc/200L           L/ha 

Arroz 
Moco de pavo (Echinochloa spp.) 

Pajilla (Leptochloa spp.) 
- 0,75-1,0 

Algodón 
Rabo de zorro (Setaria verticillata) 

Caminadora (Rottoboelia exaltata) 
- 1,0 

Frijol 
Mazorquilla (Ischaenum rugosum) 

Pata de gallina (Eleusina indica) 
- 1,0 

Ajo, Cebolla 
Grama china (Sorghum halepnse) 

Paja Blanca (Eragrostis spp.) 
- 1,0 

Espárrago Paspalum (Paspalum pilosum) - 1,0 

 

Aplicación  

En arroz la aplicación puede hacerse sobre terrenos en barro, evitando siempre la presencia de charcos de 

agua. Si es necesario hacer la primera fertilización nitrogenada y/o el riego, se recomienda hacerlo 3 a 5 

días después de la aplicación de FENOXAPROP-P-ETHYL 45 EC. 

En los cultivos de hoja ancha (algodón, frijol, ajo y cebolla), la aplicación debe hacerse una vez que todas 

las malezas gramíneas han germinado y como máximo se encuentren en el inicio del macollaje.  

Aplicación post-emergente cuando las malezas tengan 2 a 4 pares de hojas hasta el inicio del macollaje. 

En arroz no se debe aplicar con herbicidas hormonales, ni con propanil, pues hay un efecto antagonico.  

Estos herbicidas, se pueden aplicar 5 días antes o 5 días después de la aplicación de FENOXAPROP-P-ETHYL 

45 EC.  

Preparación de la mezcla 

Coloque agua en estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad 

necesaria de FENOXAPROP-P-ETHYL 45 EC en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través 

del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior 

aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente. 
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Incompatibilidad 

En arroz, no se debe aplicar con herbicidas hormonales, ni con propanil, pues hay un efecto antagónico.  

Como es imposible conocer la compatibilidad de FENOXAPROP-P-ETHYL 45 EC con todos los productos del 

mercado, ANTALIEN, no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos.  

Se recomienda no mezclar con productos de marcada reacción alcalina.  

Fitoxicidad 

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan 

problemas de fitotoxicidad.  

En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del 

usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los 

días siguientes a la aplicación.  

Período de Carencia Mercado Local (días) 

Estos son los días de espera recomedados entre la última aplicación y la cosecha: Arroz, Algodón, Frijol, Ajo, 

Cebolla, Espárrago: 30 días.  

Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.  

Tiempo de Reingreso al área tratada  

No ingresar al área tratada antes de 24 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de 

protección.  

Observaciones 

El fabricante garantiza el porcentaje del contenido activo y calidad del producto mientras esté bajo su 

control directo y se mantenga en su embalaje original cerrado, dentro del plazo establecido en la etiqueta 

del producto. Las recomendaciones tienen la finalidad de aconsejar al usuario sobre la utilización del 

producto, sin compromiso, de acuerdo a los últimos conocimientos del fabricante. El usuario asume los 

riesgos de los daños ocasionados por un almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a 

las instrucciones o por factores que escapan a la responsabilidad del fabricante. 

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los culivos, sugerimos 

consultar con nuestro Departamento Técnico.  

 


