
 

 

 

 
 

 
HERBICIDA - FENOXI 

RIMAXIL 72 SL 

COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                 P/V 
                 2, 4-D……………………….………………….………….72.00% 
                                       Ingredientes inertes……………..….……………..28.00% 
          Total……………………………………………………..100.00% 

 
                             Contiene: 720 gramos de ingrediente activo por litro de  
                              producto comercial 
 

 Herbicida sistémico con amplio espectro. 

 Control excelente de las malezas de hoja 

ancha. 

 Puede ser usado como regulador de 

crecimiento de las plantas para prevenir la 

caída prematura de los frutos en cítricos. 

 Compatible con otros herbicidas. 

 No es fitotóxico. 
 
 
 
 
 

MODO DE ACCIÓN: 

RIMAXIL 72 SL: Es un herbicida con acción sistémica que control malezas de hoja 
ancha. actúa por translocación vía floema y se acumula en los puntos de crecimiento 
del tallo y la raíz, de forma similar a las auxinas o fitohormonas vegetales, de las 
cuales la principal en plantas superiores es el ácido indolacético (IAA), usado para el 
control de post-emergencia de malas hierbas anuales y perennes de hoja ancha y en 
tierra no cultivada (incluyendo las áreas adyacentes al agua). El control de las malas 
hierbas acuáticas de hoja ancha. El éster isopropílico también puede ser utilizado 
como un regulador de crecimiento de las plantas para prevenir la caída de los frutos 
prematura en cítricos. También se absorbe por los raíces llegando hasta las zonas de 
mayor actividad metabólica. No es fitotóxico y compatible con otros productos 
agrícolas de uso común. 
 
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 
Aguacate,  ajo, arroz, 

bosques de reserva, 

cacao, café, caña de 

azúcar, caucho,  

caupí, cebolla,   

cereales, cítricos,  

cocotero, frijoles, 

frutales, hortalizas,  

leguminosas, maíz, 

mangos,  olivos, 

palma de aceite, 

pastos,   pimientos, 

sorgo, soya, tabaco, 

té, tomate 

Rama de la cruz (Eupatorium odoratum L.)  
 
Campanilla (Convolvulus arvensis L.)  
 
Hierba lechosa (Euphorbia heterophylla)   
 
Lantana (Lantana camara)   
 
Mimosa (Mimosa pigra)  
 
Artemisa (Parthenium hysterophorus)  

900-1,250 ml/ha 
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