
Descripción del producto: Indicaciones generales:

Presentaciones: Instrucciones de manejo:

Cultivos donde se utiliza:

FRIMALEZ® 25 SL es un herbicida selectivo de 
contacto, post-emergente para el control de malezas 
de hoja ancha.        Selectivo en el cultivo de legumino-
sas: Frijol y Soya.  
COMPOSICIÓN: Contiene 250 gramos de Fomesafen 
(ingrediente activo) por litro de producto comercial.
MODO DE ACCION: Actúa selectivamente por 
contacto y en postemergencia controlando malezas de 
hoja ancha 

MECANISMO DE ACCION: Inhibe la enzima PPO 
oxidasa en la biosíntesis de la clorofila, lo que origina 
la formación de oxígeno simple que, a su vez, causa la 
destrucción de las membranas celulares y la muerte 
de la planta.
Se mueve lento de abajo hacia arriba en la planta.  Los 
síntomas se ven al transcurrir unos días.

Puede utilizarse en cualquier estado de desarrollo del 
cultivo.
Adicionalmente, el producto que llega al suelo tiene 
acción residual (suelo activo) y puede ejercer un 
control posterior al ser absorbido por las raíces de las 
malezas.                                                                     
Tiene absorción muy limitada por las hojas y raíces

500 mL, 1 L, 3.5L y 20 L ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando las malezas 
tengan preferiblemente una altura no mayor de 15 cm 
de altura o bien de 3 a 4 hojas verdaderas, que es el 
momento de mayor actividad de crecimiento. En días 
extremadamente nublados o aplicaciones bajo la 
sombra, la reacción es más lenta en algunas espe-
cies,  
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En el tanque de 
mezcla llene hasta la mitad de su capacidad con agua, 
adicione la dosis de FRIMALEZ® 25 SL y complete el 
nivel de agua recomendada.
EQUIPO DE APLICACIÓN: Es esencial hacer la 
aspersión con precisión y cubrir totalmente la maleza. 
Asegúrese de que las boquillas estén en buenas 
condiciones y que el aguilón de la aspersora esté 
ajustado a una altura adecuada que garantice la cobe-
rtura total.   

SE RECOMIENDA AGREGAR WETAGRO 

Frijol
Soya 



*Intervalo entre la última aplicación y cosecha   **Intervalo de reíngreso

Malezas Dosis I.R**

Principales malezas que controla

I.A.C*
Mozote   (Bidens pilosa)
Bledo   (Amaranthus spp.)
Bejucos  (Convolvulus arvensis)
Vuelvete loco  (Datura spp.)          
Ambrosia  (Ambrosia artemissifolia)
Rábano silvestre (Raphanus sativus)
Verdolaga  (Portulaca oleracea)
Nabo silvestre  (Brassica campestris)
Albahaca silvestre  (Galinsoga parviflora)
Enredadera  (Ipomoea spp.)
Commelina   (Commelina spp.)
Yerba del pollo (Richardia brasiliensis)
Pascuita  (Euphorbia heterophylla)
Hüisquilete  (Amaranthus quitensis)
Vara de Santa Lucia (Commelina erecta)
Crotalaria  (Crotalaria mucronata)
Golondrina  (Euphorbia hirta)

1,0 a 1,5 L/ha
Utilizar un volumen de 
agua de 150-200 L/ha.

Aplicar en postemergen-
cia

temprana, sobre male-
zas de 2-4 hojas y 2-4 

cm de altura.

Las malezas y el cultivo 
deben estar en activo 

crecimiento.

Se recomienda aplicar 
sobre suelo húmedo.

Mozote (Bidens pilosa)

PERÍODO DE 
CARENCIA:
No corresponde 
debido a la 
naturaleza de la 
aplicación.

TIEMPO DE     
REINGRESO:

No ingresar al 
área tratada 
antes de 2 
horas de la 
aplicación o 
bien hasta que
esté completa-
mente seca, a 
menos que se 
vista ropa de 
protección.

Pascuita (Euphorbia heterophylla)

Bledo  (Amaranthus spp.)

Rábano silvestre (Raphanus sativus) 

Bejucos (Convolvulus arvensis)

Golondrina (Euphorbia hirta)


