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FUSIL® 12.5 EC 
FLUAZIFOP P-BUTIL 12.5 EC 

FUSIL® 12.5 EC Este producto es sistémico, selectivo, de postemergencia, que se absorbe vía 
foliar y se trasloca por el xilema y floema. Afecta la síntesis de lípidos a través de la inhibición de 
la enzima carboxilasa de la acetil coenzima A, localizada en el protoplasto. Actúa esencialmente 
en el sistema interno de membranas, de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas son 
liberadas y actúan sobre los constituyentes citoplasmáticos, produciendo la destrucción de la 
célula.  
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  250ml,500ml,1L,5L,10L,20L,25L,200L 

NICARAGUA 

FTC-FUSIL 12.5 EC V.20.1 

Cultivo Maleza Dosis recomendada Observaciones 
Ajo 

Allium sativum  Arrocillo Echinochloa colonum 
Hierba de conejo Digitaria sanguinalis 

Caminadora Rottboellia exaltata 
Lava frascos Setaria geniculata 

Pasto de gallina Cynodon dactylon 
Pata de gallo Eleusine indica 

Paja de burro Panicum maximum 
Mozote Cenchrus echinatus 

Sorgo Alepo Sorghum halepense 
Cola de caballo Echinochloa crus-galli 

Paja mona Leptochloa filiformis 
Zacate Brachiaria sp. 

Barba de indio Chloris sp.  

1.0 – 1.8 L/ha 
(0.70 – 1.26 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300 – 350 L/ha 
(210 – 245 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 
en postemergencia de 

las malezas.  

Realizar la aplicación 
cuando exista un 

grado de humedad 
suficiente para 

permitir una buena 
traslocación del 

herbicida.  

Papa 
Solanum 

tuberosum  
Café 

Coffea arabica  
Soya 

Glycine max  

Algodón 
Gossypium 

spp.  


