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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Herbicida selectivo. 
Eficaz para el control 
de la mayoría de 
malezas anuales y 
perennes. 

Selectividad a hojas anchas. Ayuda como madurante de caña. Sé 
trasloca yendo directamente a la raíz. 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes 
Activos: 

Fluazifop-p-butil 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Butyl (R)-2-{4-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate 

Formulación: Concentrado emulsionable 

Concentración: 13% W/W de Fluazifop-p-butil 

Nombre 
Comercial: 

FUSILADE® 12,5 EC
 

Fórmula 
Estructural:  

Fluazifop-p-butil 

Fórmula 
Empírica:  

C19H20F3NO4 

Peso Molecular: 383.4 

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypropionate 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

 

 

 



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: 40.6 °C   

Densidad de la formula 0.95 g/mL (20 °C) 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV –Precaución.  
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. 
- Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia. 
 
Síntomas de intoxicación 
 
Puede ser irritante para la piel y los ojos.  Si se ingiere, puede producirse náuseas, vómitos con 
dolor abdominal, diarrea y otros síntomas asociados. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión: No inducir el vómito.  Si la persona está consciente, dar a beber cuatro (4) 
cucharadas de carbón activado en medio (1/2) vaso de agua.  Buscar ayuda médica. 
Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y 
vigile la respiración. 
Por contacto con los ojos: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua 
limpia por 15 minutos.  Consulte al médico. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y 
jabón por 15 minutos. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico: No tiene antídoto específico.  Realice lavado gástrico, teniendo 
cuidado de prevenir el aspirado de los contenidos gástricos.  Administre tratamiento sintomático. 
 
Centros nacionales de intoxicación 
 
PAÍS NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONO 

GUATEMALA Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica 

2251-3560 y 2232-0735 

BELICE Karl Heusner Memorial Hospital  
Dr. Hurrisa Hailu 

231-548 y 231-639 
622-460 

EL SALVADOR Centro de Información Toxicológica 2288-0417 
HONDURAS Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

Sanidad Vegetal 
232-6213 y 235-8424 

NICARAGUA Centro de Toxicología Complejo  de Salud 
Concepción Palacios  

289-7150, ext. 213 

COSTA RICA  Centro Nacional para el Control de las 
Intoxicaciones  

223-1028 y 269-2741 



PANAMÁ Centro de Investigación de Información de 
Medicamentos y Tóxicos   

684-3478 y 684-3672 

REP. 
DOMINICANA 

Hospital Dr. Luis Aybar  
Hospital Dr. Francisco    
Moscoso Puello  

681-2913 y 681-6922 

 
Medidas para la protección del medio ambiente 
 

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.   
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON 
ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.  
 
No contamine fuentes de agua con los desechos o envases vacíos. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.  Aproveche el contenido completo del 
envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del 
enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos.  A fin de evitar 
remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 
Almacenamiento y manejo de producto 
 
FUSILADE® 12,5 EC es inflamable. No almacene ni transporte FUSILADE® 12,5 EC junto con 
alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas.  Almacénese y transpórtese en 
su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas 
mentalmente incapacitadas.   
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción: 
Fluazifop-p-butyl inhibe la acetil CoA carboxilasa (ACCasa), enzima catalizadora del primer paso 
en la síntesis de nuevos ácidos grasos 

Modo de acción: 
Fluazifop-p-butyl es un herbicida selectivo, sistémico, el cual se mueve del follaje tratado a los 
tallos, raíces, rizomas, estolones y puntos de crecimiento de las malezas tratadas. 

El crecimiento de las malezas tratadas se detiene inmediatamente después de la aplicación tan 
pronto como fluazifop-p- butyl es absorbido por las hojas verdes. Los primeros síntomas son 
generalmente no evidentes por aprox. 1 semana después de la aplicación. Los puntos de 
crecimiento se ponen marrones y podridos, las puntas de los brotes pueden ser removidos con 
facilidad luego de 2 a 3 semanas. Las hojas jóvenes se vuelven amarillas a rojizas luego de esto, 



pero las hojas más maduras pueden permanecer verdes pro un periodo mayor. El control de las 
malezas generalmente se completa 3 a 5 semanas luego de la aplicación. 

 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

  

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
Algodón Gossypium spp 
Soya  Glycine max 
Maní  Arachis hypogaea 
Café  Coffea spp 
Cebolla  Allium cepa 
Ajo  Allium sativum 
Melón  Cucumis melo 
Pepino  Cucumis sativus 
Sandía  Citrullus vulgaris 
Papa  Solanum tuberosum 
Tomate  Lycopersicon esculentum 
Repollo  Brassica oleracea var. 
capitata 
Frijol  Phaseolus spp 
Cítricos  Citrus spp 
Caña de Azúcar Saccharum officinarum 
Palma africana Elaeis guineensis 
Piña  Ananas comosus 

Bermuda Cynodon dactylon 
Zalea  Digitaria spp 
Pará  Panicum spp 
Gramilla, grama amarga Chloris spp 
Arrocillo Echinochloa spp 
Cola zorro Setaria spp 
Pata de gallina Eleusine indica 
Mozote  Cenchrus spp 
Plumilla  Leptochloa filiformis 
Zacate de leche  Ixophorus unicetus 
Kikuyú  Pennisetum spp 
Grama  Paspalum spp 
Caminadora Rottboellia spp 
Zacate Johnson  Sorghum halepense 
Avena loca Avena fatua 
Braquiaria Brachiaria spp 
 
 

 
Dosis recomendadas 
 
Como herbicida: 1 a 1,4 litros por hectárea, 75-100 cm3 por bomba de 16 litros de agua.  Se 
recomienda asperjar FUSILADE® 12,5 EC cuando las malezas gramíneas estén en pleno 
desarrollo o tengan dos a cuatro hojas, o entre cuatro a seis centímetros de altura, lo que ocurre 
generalmente 15 ó 25 días después de la siembra o transplante.   
 
Como madurador de caña: Utilice 0,4 a 0,6 litros por hectárea en 26 litros por hectárea de 
mezcla en aplicaciones aéreas.  Una sola aplicación 4-6 semanas antes del corte. 
 
Para piña: 1,6 a 1,8 litros por hectárea en un volumen de 1,000 litros de agua/ha.  Aplicar en 
post-emergencia cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de dos a cinco 
hojas verdaderas. 
 
Para Fríjol: 1,0 – 1,5 L/ha 
 
 
Intervalo de aplicación 
 
Como herbicida: Dependerá de la re-infestación de maleza en el cultivo.  Repetir la aplicación 
entre 50-60 días si fuera necesario.  
Como madurador: Una sola aplicación 4 semanas antes del corte. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
 
Ocho días. 



Piña: No menos de 50 días. 
Intervalo de reingreso al área tratada 
  
Dos horas o después que el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada. 
 
Fitotoxicidad 
 
En cultivos de hoja ancha es totalmente selectivo.  Es nocivo o letal para todas las plantas 
gramíneas. 
 
Compatibilidad 
 
No es compatible con herbicidas hormonales, ni con propanil; se recomienda aplicar solo. 
 
Equipo de aplicación  
 
Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor o avión.  
Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de 
funcionamiento.  Antes de aplicar FUSILADE® 12,5 EC, calibre el equipo terrestre con agua 
para verificar que está aplicando la dosis correcta.  Con equipo terrestre se recomienda usar 
boquillas de abanico TJ 8001 – 8002 o su equivalente.  Con avión se puede utilizar boquillas o 
micronair. 
Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón 
medidor.  Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y 
guárdelo.   
Utilice el equipo de protección personal antes de utilizar y manipular FUSILADE® 12,5 EC. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular FUSILADE® 12,5 EC 
Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución.  No 
comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Para dosificar la cantidad 
correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor. 
 
De acuerdo con la dosis de FUSILADE® 12,5 EC a utilizar, mézclelo en el tanque con agua 
limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido.  Agite para obtener 
una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 
libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea (200-400 litros 
de agua por manzana).   
 
 

7. EMPAQUES 

 

• Frasco 250 cc 
• Litro 
• 25 litros. 

 

FABRICANTE:   
Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
San Lorenzo 1009, Col. Del Valle CP 03100, México, D. F. 
Tel.: 52-55-542-26250.  Fax: 52-55-568-41024 
 
IMPORTADO POR:  
Syngenta, S.A. 
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987 



Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este, San Francisco, Ciudad Panamá, 
República de Panamá 
Tel.: 270-8200  / Fax: 270-8288 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 

 

 


