
 

 

 
 

 
 

 
HERBICIDA – ETER-DIFENILICO 

 

GUERRERO 24 EC 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA:                            %P/V 
                                         OXIFLUORFEN………………..………..…………….24% 
                                         Ingredientes inertes………….…………...………76% 
            Total…………………………………………………….100% 
 

Contiene: 240 gramos de ingrediente activo por litro de  
                                producto comercial 
 
 

 Desarrollado para su empleo en el control 

de dicotiledóneas anuales y  gramíneas en 

etapa de germinación.  

 Control de malas hierbas anuales en pre 

brotación en tratamiento dirigido al 

suelo. 

 Puede ser aplicado en pre-emergencia y 

post-emergencia temprana. 

 

 
 

 
MODO DE ACCIÓN: 
GUERRERO 24 EC: Este es un herbicida éter-difenílico selectivo con acción de 
contacto. Es absorbido en el vegetal más efectivamente vía foliar (especialmente a 
través de los brotes) que por vía radicular, causando una quemadura rápida del 
vegetal. En el vegetal presenta muy poca translocación. Las gramíneas susceptibles 
son afectadas únicamente durante la germinación. Cuando se aplica en 
preemergencia, las malezas susceptibles absorben el producto vía cotiledón. La 
actividad herbicida de este producto requiere la presencia de luz. 

 
RECOMENDACIONES DE USO: 

 
            MAXCARIBE, S.R.L. 
C/ Padre Fco. Guzmán No. 24, Km. 7, 

Gurabo, Santiago, Rep. Dom. 
Tel. 809-575-9798 

Email: info@maxcaribe.com 
www.maxcaribe.com 

Cultivos Malezas Dosis 

Ajo 

 

Control de malas hierbas anuales en preemergencia o en pos emergencia 

cuando tengan más de 10 cm de altura, 1-2 l/ha. PS: 21 días. 

1-2 

Lt/ha 

Cebolla 

Control de malas hierbas anuales, 1-2 l/ha. PS: 21 días. 

. Cebolla de trasplante: una vez enraizada con 2-4 hojas verdaderas; 

. Cebolla de grano de siembra directa en pos emergencia del cultivo con más 

de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado de desarrollo más temprano 

bajo asesoramiento técnico del fabricante; 

. Cebolla de bulbo en preemergencia o en pos emergencia. 

En todos los casos, no aplique en las 72 horas siguientes a una lluvia o riego 

por aspersión, ni en semilleros de cebolla ni en cebollinos en pos 

emergencia 

1-2 

Lt/ha 

Tabaco 
 Control de malas hierbas anuales en tratamiento dirigido al suelo cuando 

el cultivo tenga más de 20 cm de altura, 2-4 l/ha. PS: 21 días. 

2-4 

Lt/ha 

Plátano 
 Control de malas hierbas anuales en aplicación dirigida al suelo, a razón de 

2-4 l/ha. PS: 21 días. 

2-4 

Lt/ha 

Repollo 

Control de malas hierbas anuales en pre-plantación y en post-trasplante en 

tratamiento dirigido cuando el cultivo esté bien enraizado, 1-2 l/ha. PS: 21 

días. 

1-2 

Lt/ha 

GUERRERO 24 EC 
OXIFLUORFEN 

 

 


