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FICHA TECNICA

RAINBOCLIN
(Cihalofop n-butil
Esther 18%)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre del Principio Activo:
Nombre comercial del producto:
Familia Química:
Uso:
Presentaciones:
Categoria Toxicológica:
Registro:
Información del proveedor

Cihalofop n-butil Ester 18% EC
RAINBOCLIN
Ariloxifenoxipropionico
Herbicida
100 cc, 250 cc, 1L
III
87-H7/NA

SHANDONG RAINBOW
INTERNATIONAL CO., LTD
Add: 19th & 20th floor, Hanyu Financial
Dirección:
Centre, Building A3-4, No.7000 East Jingshi
Road, Jinan, China 250101
Teléfono:
+86-531-88875222
II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Componentes activos:
100 g/l
Ingrediente Activo
Cihalofop n-butil Ester
Inertes:
Adyuvante, surfactante y solvente.
Otros componentes:
Nombre:

III. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Modo de acción:

RAINBOCLIN es un herbicida de aplicación
post-emergente y de acción sistémica, de rápida
absorción a través de los espacios intercelulares
y cutículas de las hojas y es traslocado hacia los
tejidos meristemáticos de las plantas (cogollos)
en donde ejerce su acción herbicida. Causa la
interrupción en él, inhibiendo la transporte de
electrones reacción de Hill, y como resultado
bloquea la fotosíntesis. Clasificado por la
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Forma de aplicación:

HRAC como Inhibidor de Fotosíntesis. realizar
dos aplicaciones en post-emergencia a la
maleza si es que amerita hacer la segunda; la
primera de 10-12 días después trasplante y la
segunda a los 30 días después del trasplante.
Preferible realizar aplicaciones con malezas
pequeña que tengan 20 cm. Agregar a la mezcla
un adherente a razón de 250 ml/100 l de agua.
Volumen de aplicación 200 l de agua/ha

Malezas controladas:

Arroz (Oryza sativa)
Paja Blanca (Leptchloa filifmoris)
Liendre puerco (Echinochloa colona)
Paja peluda (Paspalum pilosum)
Guarda rocío (Digitaria sanguinalis)
Dosis: 1,5 a 2,0 l/ha

Compatibilidad:

Fabricante:

En caso de mezcla con productos en la que no se
conozca su selectividad al cultivo o
compatibilidad de mezcla, recomendamos bajo
responsabilidad del usuario realizar una prueba a
pequeña escala, antes de la aplicación comercial

Importado y distribuido por:
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