
HERBICIDASHERBICIDAS
USOS RECOMENDADOS EN: 

Lycopersicom esculentum

Phaseolus spp

Tomate
Repollo
Frijol
Cítricos
Caña de azúcar
Palma africana
Piña

Brassica oleracea var capitata

Citrus spp

Elaeis guineensis
Ananas comosus

Soya
Maní
Café
Cebolla
Ajo
Melón
Pepino
Sandía

Glycine max
Arachis hypogaea
Co�ea ssp
Allium cepa
Allium sativum
Cucumis melo
Cucumis sativus
Citrullus vulgaris

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOs MALEZAS QUE CONTROLA DOSIS

Algodón Gossypium spp
Soya Glycine max
Cebolla Allium cepa
Batata Ipomoea batatas
Papa Solanum tuberosum
Zanahoria Daucus carota
Macadamia Macadamia integrifolia
Melocotón Prunus spp
Durazno Prunas persica

Bermuda Cynodon dactylon
Zalea  Digitaria spp
Pará Panicum spp
Arrocillo Echinochloa  spp
Cola de Zorro Setaria spp
Pata de gallina Eleusine indica
Mozote Cenchrus spp
Plumilla 
Zacate de leche Ixophorus unisetus
Kikuyo Pennisetum spp
Grama Paspalum conjugatum
Caminadora Rottboellia exaltata
Zacate Johnson Sorghum halepense
Avena Loca Avena fatua
Brachiaria Brachiaria  spp

A una dosis de 1 -1,4 Lt/ha en 
un volumen de agua de 200 a 
400 L. Se recomienda asperjar 
cuando las malezas gramíneas 
estén en pleno desarrollo o ten-
gan de 2-4 hojas verdaderas, o 
entre 4-6 centímetros de altura, 
lo que ocurre generalmente 15 ó 
25 días después de la siembra o 
trasplante.

Palma aceitera Elaeis guineensis Zalea Digitaria spp 
Grama Paspalum spp
Pata de gallina Eleusine indica
Arrocillo Echinochloa sp
Caminadora Rottboellia exaltata
Arrocillo Oryza spp

0,75 -1 Lt/ha, en aplicación post 
emergente a la maleza cuando 
éstas tengan de 2-4 hojas verda -
deras, utilizando un volumen de 
agua de 60 Lt/ha con una boquilla 
8001

Piña Ananas comosus Caminadora Rottboellia cochinch nensis
Arrocillo Echinochloa sp
Zalea Digitaria sanguinalis
Pata de gallina Eleusine indica
Gamalote Paspalum fasciculatum
Zacate guinea Panicum maximum

1,7 - 1,8 Lt/ha, en aplicación 
cuando las malezas tengan de 
2-4 hojas verdaderas. Utilizar un 
volumen de agua de 750 Lt/ha.

Papaya Carica papaya
Banano Musa AAA

Caminadora Rottboellia cochinchinensis
Arrocillo Echinochloa sp
Zalea  Digitaria sanguinalis
Pata de gallina Eleusine indica
Gamalote Paspalum fasciculatum
Zacate guinea Panicum maximum

1,62 - 2,0 Lt/ha, en aplicación post- 
emergente a la maleza cuando 
éstas tengan de 2-4 hojas verda -
deras, utilizando para papaya un 
volumen de agua de185 Lt/ha y 
para banano 210 Lt/ha

USOS RECOMENDADOS EN: 
Frijol Phaseolus vulgaris
Caña de azúcar 

Pata de gallina Eleusine indica
Zalea Digitaria sp 

DOSIS RECOMENDADAS:
Para Frijol: 1,0 - 1,5 Lt/ha.
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.

FANTASMA 12,5 EC

FANTASMA 12,5 EC es un herbicida sistémico 
post-emergente que controla gramíneas perennes y 
anuales; el producto es rápidamente absorbido por las 
hojas y otras partes verdes de las malezas, siendo movi-
vilizado a través de los tejidos de conducción (xilema y 

miento, afecta los tejidos meristemáticos en los nudos 
de los tallos y las yemas de los rizomas, deteniendo el 
crecimiento. y provocando  en de 8 a 15 días se produce
el secado total de la maleza.

Póngase el equipo de protección personal, antes de 
usar y manipular FANTASMA 12,5 EC . Como con 
todos los productos químicos evite en lo posible el 

correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe 
utilizar un tazón medidor. De acuerdo con la dosis 
de FANTASMA 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.

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 FANTASMA 12,5 EC, calibre el equipo terrestre 

correcta. Con equipo terrestre se recomienda usar 
boquillas de abanico TJ 8001- 8002 o su equivalente.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Se debe esperar 24 horas o después de que el 
producto se haya secado en el follaje de la maleza 
tratada tratada, o utilizar el equipo de protección 
personal completo.

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida

INGREDIENTE ACTIVO: Fluazifop – p – Butyl

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 

FITOTOXICIDAD: En cultivos de hoja ancha es total -
mente selectivo. Es nocivo o letal para todas las plantas 
gramíneas.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con herbici-
das hormonales, se recomienda aplicar solo.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica: IV

Oral DL50: Oral agudal: rata macho: 3 680 mg/kg; 
rata hembra: 2451 mg/kg; ratón macho: 1 600 mg/kg, 
raton hembra: 1 900 mg/kg; cobaya macho: 2 659 mg/
kg; conejo: 621 mg/kg.

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda: rata: >6 
050 mg/kg; conejo: >2 000 mg/kg. Irritante ligero para 
la piel y ojos (conejos). No es un sensibilizador de la pieL 
(cobayas).

Inhalación CL50: rata: >5 240 mg/m3/4h.

 Concentrado emulsi�cable al 12,5%

 contacto con la solución. Para dosi�car la cantidad

 con agua para veri�car que está aplicando la dosis

�oema). Finalmente se acumula en los puntos de creci-

Saccharum o�cinarum

Leptochloa �liformis

Saccharum o�cinarum
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