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FICHA TECNICA – Isoxaflutole 75% WG 
 

Isoxaflutole 75% WG 
 

 

NOMBRE PRODUCTO ISOXAFLUTONE ISOXAFLUTOLE 75% WG 

TIPO DE PRODUCTO Herbicida  

INGREDIENTE ACTIVO 
 
 

Isoxaflutole  

NOMBRE QUIMICO  (5-cyclopropyl-1,2-oxazol-4-yl)(a,a,a-
trifluoro-2-mesyl-p-tolyl)methanone   

GRUPO QUIMICO Isoxazoles  

CONCENTRACION Y 
FORMULACION 

750 g/L, WG Gránulo Dispersable   

MODO DE ACCION 
 

Sistémico 

FABRICANTE/FORMULADOR ANTALIEN  

TOXICIDAD Grupo III. Producto Ligeramente peligroso   

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

Características 

Herbicida que se transforma 

en Diketonitrilo, que 

corresponde a la forma más 

soluble del herbicida. Luego 

el principio activo sufre una 

última transformación, y 

pasa de Diketonitrilo a Ácido 

Benzoico, por proceso de 

descarboxilación en la 

célula de los tejidos 

meristemáticos.  

Esta última estructura 

química del herbicida inhibe 

la acción de la enzima 4-

hydroxyPhenyl Pyruvato 

Dioxygenasa (HPPD), que 

interviene en la síntesis de 

pigmentos carotenoides, 

encargados de proteger la 

clorofila durante el proceso 

de fotosíntesis. Como 

resultado de éste proceso se 

genera la fotooxidación de 

la clorofila, disminuyendo 

notablemente la actividad 

fotosintética, y finalmente 

provocando la muerte de la 

plántula en proceso de 

germinación.   
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Uso y Dósis 

CULTIVOS MALEZA 
DOSIS 

g/ha 

Maíz 

Gramíneas anuales como pasto 

cuaresma y capín, que compiten por 

recursos del medio durante las 

primeras etapas del cultivo.  

Malezas de hoja ancha, como 

chinchilla, quínoa, yuyo colorado y 

lecherón, entre otras.  

 

La dósis de uso puede variar entre 60 y 80 

g/ha; se ajusta de acuerdo a las 

características del suelo. La menor dósis en 

suelos livianos y la mayor dósis en suelos 

pesados.  

En ambos casos en mezcla con Atrazina, 1000 

a 1250 gramos de ingrediente activo por Ha 

para cada tipo de suelo.   

 

Aplicación  

Es un herbicida muy estable una vez aplicado sobre el rastrojo o el suelo. Su baja volatilidad y alta 

fotoestabilidad, permiten durante períodos sin precipitaciones, que el producto permanezca en superficie, 

sin ser absorbido por el rastrojo, y junto con las primeras lluvias superiores a 12 mm, pueda ser incorporado a 

la solución del suelo. Aquellas malezas que emergen aún en condiciones de baja humedad en el suelo, 

como Digitaria o Quínoa, y presentan un desarrollo menor a 3 cm, pueden absorber el complejo IFT-DKN 

por las raíces, produciéndose la muerte de las mismas.  

Preparación de la mezcla 

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

necesaria de ISOXAFLUTOLE 75% WG 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. 

Incompatibilidad 

Como es imposible conocer la compatibilidad de ISOXAFLUTOLE 75% WG 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.  
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Período de Carencia Mercado Local (días) 

Estos son los días de espera recomendados entre la última aplicación y la cosecha: Maíz: 80 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.  

 


