
50 EC 

Concentrado Emulsionable 
Herbicida 
Registro: 1484abc 
Titular del registro: Syngenta S.A  
 

 

 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Selectividad  
Amplio espectro 
Residualidad 
Versatilidad 
Solubilidad 

La capacidad que tiene la planta de Arroz de degradar Rifit® 50 EC le 
permite ser utilizado en cualquier estado de desarrollo. Controla una 
amplia gama de malezas Gramíneas, hojas anchas, ciperáceas y 
comelináceas anuales de reproducción sexual. La vida media de 25 días 
le permite a Rifit® 50 EC proteger y hacer sello durante la etapa crítica 
de competencia del arroz en las malezas. Las características fisico-
químicas de Rifit® 50 EC le permiten una amplia versatilidad, primero de 
ser aplicado en diferentes etapas del cultivo y segundo de ser mezclado 
con cualquier otro herbicida de uso en arroz. La solubilidad de 50 
mgr/litro en agua le permite a Rifit® 50 EC una mayor distribución y 
disponibilidad en la solución del suelo que facilita un mayor contacto en 
el banco de semillas de malezas. 

2. GENERALIDADESLIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Pretilaclor 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

2-chloro-2′,6′-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide 

Formulación: Concentrado emulsionable 

Concentración: 500 g/l de Pretilaclor 

Nombre Comercial: RIFIT ® 50 EC 
 

Fórmula Estructural:  Pretilaclor 

 

Fórmula Empírica:  C17H26ClNO2 



Peso Molecular: 311.9 

Grupo Químico: Cloroacetamida 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Punto de Inflamación: >= 50 °C 

Densidad de la formula 0.98 – 1.02 g/cm3 

 

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 
 
Causa irritación a la piel y a los ojos. Al ingerirlo, no se conocen síntomas de intoxicación en 
humanos. 
 
Primeros auxilios 
 
Por ingestión: SI la persona está consciente, administre por vía oral repetidamente carbón 
activado disuelto en grandes cantidades de agua.  Contacte a un médico inmediatamente.     
Por inhalación: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar fresco y ventilado; 
protéjalo de la hipotermia. 
Por contacto con los ojos: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo y 
llame inmediatamente al médico. 
Por contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante 
agua y jabón. 
 
NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE 
INCONSCIENCIA. 
 
Antídoto y tratamiento médico: No existe antídoto específico.  El tratamiento es 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 
 
RIFIT® 50 EC es inflamable (Min. 60°C), no es explosivo, no es corrosivo.  Almacénelo  en 
bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad.  No transportar junto a 
productos de consumo animal y humano.  Transpórtelo en envases originales, bien cerrados y 
debidamente etiquetados con su correspondiente panfleto. 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Mecanismo de acción:  
Pretilaclor es una cloro-acetanilida y actúa mediante la prevención de la formación de ácidos 
grasos de cadena muy larga (VLCFA) y reduce la división celular. Los tratamientos al suelo con 
pretilaclor (aplicación pre-emergente) previenen la germinación de malezas. Las  malezas 
morirán después de la emergencia. La aplicación de pretilaclor a plantas jóvenes (aplicación 
temprana en post-emergencia) inhibe el crecimiento de raíces y brotes ocasionando plántulas 
atrofiadas, mal formadas las cuales morirán debido a insuficiente absorción de agua y de 
nutrientes.  
 
 
 



Modo de acción:  
Pretilaclor es un herbicida pre y post-emergente temprano utilizado en arroz de siembra directa, 
sembrado en húmedo o arroz trasplantado. El pretilaclor es absorbido por los brotes, y en menor 
grado por las raíces de las malezas que han germinado. La absorción foliar es insignificante.   
 

 6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ: 
Arroz     Oryza sativa 
 

Ciperáceas: 
Coyolillo                 Cyperus difformis 
Cortadera              Cyperus feraz 
Fimbristilis             Fimbristylis miliacea 
 
Gramíneas: 
Gramilla                 Digitaria spp 
Arrocillo                  Echinochloa spp 
Pata de gallina       Eleusine indica 
Ischaemum            Ischaemum rugosum 
Plumilla                  Lepchloa sp 
Zacate amargo      Paspalum spp 
Cola de zorra        Setaria geniculata 
 
Hojas anchas: 
Mozotillo                Bidens pilosa 
Cabeza de pollo    Eclipsa alba 
Piñita                     Murdannia nudiflora 
Sulfatillo                Ludwigia sp 

 
Dosis recomendadas 
 
De transplante: 1,5 L/ha (1,05 L/mz) 
De secano / pre-emergencia y post-emergencia: 2,0 – 2,5 L/ha (1,4 – 1,75 L/mz) 
De riego / post-emergencia: 2,0 – 3,0 L/ha (1,4 – 2,1 L/mz) 
 
Momento de aplicación 
 
De transplante: 2-4 días después del transplante. 
De secano / pre-emergencia: Aplicar después de la siembra. 
De secano / post-emergencia: Se recomienda únicamente si la humedad en el suelo está 
garantizada. Aplicar en post-emergencia temprana, cuando el arroz tenga dos hojas verdaderas. 
De riego / post-emergencia: Aplicar en post-emergencia temprana, cuando el arroz tenga dos 
hojas verdaderas. 
Intervalo de aplicación 
Una aplicación por ciclo. 
 
Observaciones 
 
De transplante: Mantener agua por dos días. Posteriormente se puede seguir en la práctica 
normal de riego. 
De secano / pre-emergencia: Hay que asegurarse que la semilla esté bien cubierta de tierra. 
De secano / post-emergencia: Mezclar con 4,0 – 6,0 L/ha de Propanil. También se puede 
mezclar con una Sulfonilurea. 



De riego / post-emergencia: Mezclar con 4,0 – 6,0 L/ha de Propanil. También se puede mezclar 
con una Sulfonilurea. Introducir agua de riego 2-3 días después de la aplicación. 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
No hay restricción alguna. 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
No hay restricción alguna. 
 
Fitotoxicidad 
 
Es fitotóxico para cualquier otro cultivo no recomendado en este panfleto. 
 
Compatibilidad 
 
RIFIT® 50 EC es compatible con otros herbicidas tales como propanil, sulfonilureas y otros. 
 
Equipo de aplicación 
 
Para aplicaciones aéreas, usar volúmenes de mezcla mayores de 25 L/ha (5 galones/mz) con 
boquillas de abanico plano. Para aplicaciones terrestres, se recomienda usar volúmenes de 
mezcla arriba de 150 L/ha (28 galones/mz). Usar boquillas de abanico plano. Durante la 
aspersión, use el equipo con agitador interno. Calibre adecuadamente el equipo de aplicación 
antes de efectuar la misma. Calibre siempre su equipo sólo con agua antes de aplicar el 
producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones.   
Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, 
cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) 
Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la 
mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de 
aplicación en buen estado. 

 
Forma de preparación de la mezcla 
 
En un recipiente pequeño, cubeta, hacer una premezcla con todo el producto a usar, con un 
poco de agua hasta que se forme una mezcla uniforme. La misma se vierte en un tanque, el cual 
esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar. 
 
Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la 
mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de 
aplicación en buen estado. 
 

7. EMPAQUES 

 

• Litro 
• 5 litros 
• 20 litros 

 
FABRICANTE 
Syngenta S.A. 
Carretera a Mamonal Km 6, Cartagena, Colombia 
Tel.:  95-668-5475.  Fax: 95-668-5458 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 


