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Oxadiazol Oxadiargil

Concentrado 
Soluble

Herbicida por 
contacto, 

utilizado como 
sello.

Raft 40 
SC

Composición Química



xxxx

Sin embargo, es selectivo en aplicaciones sobre el
follaje en cebolla y ajo, los que posean ceras de
recubrimiento que los protegen cuando están sanos y
en cativo crecimiento.

Raft 40 SC

Herbicida de contacto con efecto suelo-activo, posee
selectividad por posición, ya que su contacto con las
partes del cultivo es mínima..



xxxx

Aplicado en post-emergencia, realiza su acción
directamente en los tejidos expuestos, debiendo
lograr un buen cubrimiento del follaje de las malezas
para obtener un buen control.

Mecanismo de Acción

Forma una película herbicida, cuando es aplicado en
forma uniforme sobre el suelo. Se activa en contacto
con la humedad del suelo, o con riego o lluvia y
cuando las estructuras de las malezas en emergencia
atraviesan la capa herbicida.



xxxxArvenses que Controla

Arrocillo (Echinocloa spp.)

Rottboellia exaltata Bledo (Amaranthus spp.)

Verdolaga (P. oleracea)



xxxxArvenses que Controla
Pata de Gallina (E. indica) Digitaria (D. sanquinalis)

Pincelillo (Emilia fosbergii) Moriseco (Bidens pilosa)



xxxxConsideraciones

Compatibilidad  

Compatible con Ioxinil, 2,4-D, Propanil 48 EC, 
Glifosato y Paraquat.

Dosis Recomendada

Arroz: 0.5-0.7 L / Ha

Cebolla: 330-500 cc / 200 L

Intervalo de aplicaciones  

Pre-emergencia total o Post de 8-12 días después 
de germinado el cultivo.



xxxxConsideraciones

Coadyuvante
Tipo de 

Aplicación

Dosis para 100 L de 

Agua

Break Thru 100 SL
Terrestre 30 cc

Aérea 100 cc

Magnum 93
Terrestre 60 gr

Aérea 80 gr

Imbirex CR 80 SL
Terrestre 100 cc

Aérea 75 cc

Para mejorar la eficiencia y desempeño de la aplicación, 

considere utilizar alguno de los siguientes coadyuvantes.



Aviso de Garantía

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control 

sobre el almacenamiento y el manipuleo de este producto, 

nos es imposible asumir responsabilidad por posibles 

daños que puedan ocasionarse debido a estos factores.

Se garantiza a sí mismo la composición química del 

producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y 

cuando el empaque se encuentre sellado.

Las consideraciones presentadas en este material son 

recomendaciones del Departamento de Servicio Técnico 

de Distribuidora Comercial Agrotico S. A., para mayor 

información consulte a nuestros Ingenieros Agrónomos.
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Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.
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