
 

 

FEN 6,9 CE 
HERBICIDA 

 
INGRADIENTE ACTIVO: 69  g/L FENOXAPROP-P-ETILO 
 
FORMULACIÓN: EMULSIÓN CONCENTRADA (CE) 
   
GRUPO QUÍMICO: ARILOXIFENOXIPROPIÓNICO 

   
 
RECOMIENDACIONES DE USO: Herbicida altamente selectivo, pos - 
emergente, sistémico y de contacto, para el control de gramíneas anuales y 
perennes en arroz. Se absorbe  principalmente por las hojas y se trasloca a 
los centros de crecimiento, donde afecta los tejidos meristémicos.  
 
El ingrediente activo se hidroliza en la planta y pasa a ácido fenoxaprop que 
interviene la síntesis de lípidos a través de la inhibición de la enzima 
carboxilasa de la acetil coenzima A, localizada en el protoplasto. La 
formación de nuevas células en los meristemas terminales cesa y a 
continuación se produce la muerte de la planta. 
 
Aplicar el producto cuando las malezas tengan entre 2 - 4 hojas hasta el 
inicio del macollaje. Los tejidos jóvenes en expansión y los meristemos 
resultan ser los más sensibles. El detenimiento del crecimiento es el primer 
síntoma que aparece, posteriormente se producen manchas cloróticas en las 
hojas jóvenes y brotes. Al final la necrosis se extiende y en dependencia de 
las condiciones climáticas la planta muere en el transcurso de 2 a 4 
semanas. 
 
La buena humedad en el suelo y la correcta cobertura de las malezas 
durante la aplicación aseguran la eficacia del producto. No tratar en horas 
de calor ni en situaciones de sequía prolongada.  
 
PARA EL CONTROL DE: 

Eleusine indica  Pata de gallina 

Echinochloa colona   Pata de cao 

Rottboellia cochinchinensis R. exaltata  Sancaraña 

Digitaria sanguinalis  Don Juan de Castilla 

Cenchrus echinatus  Guizazo. 

Urochloa fasciculata (Brachiaria extensa) Gambutera 

Cynodon dactylon  Hierba fina 



 

 

Panicum maximum  Hierba de guinea 

Sorghum halepense (Holcus halepenses ) Don Carlos, Cañuela 

Digitaria adscendens  Don Juan de Castilla 

Leptochloa panicea  Plumilla 

 
CULTIVOS: Arroz (Oryza sativa L.) 
 
DOSIS: 1.0 L PC /ha 
 
PERIODO DE REINGRESO AL  ÁREA TRATADA: No se requiere 
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (PERÍODO DE 
CARENCIA): 30 días 
 
COMPATIBILIDAD: El producto puede ser mezclado con la mayoría de las 
plaguicidas. Evitar la mezcla con herbicidas para control de hoja ancha 
como 2,4-D, dicamba y sulfonilureas ya que podrían reducir su acción 
graminicida.  Es recomendable siempre hacer una prueba previa. En todos 
los casos consultar con los especialistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


