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OXIFLUZELL® 24 EC 
OXIFLUORFEN 24 EC 

OXIFLUZELL® 24 EC Este producto actúa por contacto, es selectivo y postemergente. Su efecto 
inhibe la protoporfirinogeno-9-oxidasa, una enzima de los cloroplastos, que participa en la captura 
de la luz. La inhibición de la enzima causa la liberación y acumulación de protoporfirina a través 
de las células, provocando disrupción de la membrana celular, por lo que se afecta su 
organización, permeabilidad y el transporte de iones. Esto acarrea graves consecuencias para la 
célula, que se traducen en alteración del sistema fotosintético de la maleza, provocando necrosis 
del tejido foliar, desecación y más tarde la muerte. En presencia de luz se produce oxígeno 
excitado simple, que activa el proceso de inhibición de la formación de clorofila. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   

 Honduras, Guatemala y Panamá: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200 L 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Cebolla 
Allium fistulosum  

Altamisia 
 Ambrosia artemisiifolia 

 
Bledo  

Amaranthus dubius 
 

Gualola  
Polygonum segetum 

 
Verdolaga  

Portulaca oleracea  

1-1,5 L/ha  
(0,7-1,05 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

400 L/ha  
(280 L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

en postemergencia, entre 0-5 días después del 
trasplante o deshije.  

PANAMÁ 
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Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de 
aplicación Observaciones 

Cebolla 
Allium fistulosum 

1-1,5 L/ha 
(0,7-1,05 L/mz)  

Volumen de caldo: 
400 L/ha 

(280 L/mz)  
Momento de aplicación: en 
postemergencia, entre 0-5 

días después del trasplante o 
deshije. 

Altamisia 
Ambrosia artemisiifolia 

  
Bledo 

Amaranthus dubius 
  

Gualola 
Polygonum segetum 

  
Verdolaga 

Portulaca oleracea 

No aplique en las 72 horas 
siguientes a lluvia o riego 

por aspersión. 
  

Sólo aplicaciones dirigidas 
al suelo (en pre-

emergencia) o hacia las 
malezas, para evitar 

salpicaduras al cultivo. 

Ajo 
Allium sativum 

Puerro 
Allium 

ampeloprasum 
var. porrum 

Cebollino 
Allium 

schoenoprasum 

1-1,5 L/ha 
(0,7-1,05 L/mz) 

Volumen de caldo: 
400 L/ha 

(280 L/mz ) 
Momento de aplicación: 

cuando el cultivo alcance los 
8-10 cm. 

Sólo en aplicaciones 
dirigidas al suelo (en pre-
emergencia) o hacia las 

malezas, para evitar 
salpicaduras al cultivo. 

Arroz 
Oryza sativa 

 
Caña de azúcar 

Saccharum 
officinarum 

Maíz 
Zea mays  

Sorgo 
Sorghum vulgare 

Cortadera Cyperus diffusus 
Guardarocío Digitaria sanguinalis 

Liendrepuerco  
Echinocloa colonum 

Pata de gallina Eleusine indica 
Paja mona Leptochloa filiformis 

1,5 L/ha 
(1,05 L/mz) 

  
Volumen de caldo: 

200 L/ha 
(140 L/mz) 

Aplicación por aspersión 
dirigida al suelo en 

preemergencia del cultivo, 
después de las primeras 

lluvias o con los primeros 
riegos de germinación. 

Banano 
Musa paradisiaca 

  
Plátano 

Musa sp. 

Guardarocío Digitaria sanguinalis 
Liendrepuerco  

Echinocloa colonum 
Pata de gallina Eleusine indica 

Paja mona Leptochloa filiformis 
Borlitas Emilia sonchifolia 
Bledo Amaranthus dubius 

Pega-pega Desmodium tortuosum 
Cortadera 

Cyperus diffusus y Cyperus ferax 

1,5 L/ha 
(1,05 L/mz) 

  
Volumen de caldo: 

200 L/ha 
(140 L/mz) 

Aplicación por aspersión 
dirigida al suelo en 

preemergencia del cultivo, 
después de las primeras 

lluvias o con los primeros 
riegos de germinación. 

GUATEMALA 
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Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Cebolla  
Allium fistulosum  

1-1,5 L/ha  (0,7-1,05 L/mz) 
Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) 

Momento de aplicación:  
en postemergencia, entre 0-5 días después del 

transplante o deshije. 

Altamisa 
Ambrosia artemisiifolia 

 
Bledo 

Amaranthus dubius 
 

Gualola 
Polygonum segetum 

 
Verdolaga 

Portulaca oleracea  

Ajo 
Allium sativum  

1-1,5 L/ha  (0,7-1,05 L/mz) 
Volumen de caldo: 400 L/ha  (280 L/mz ) 

Momento de aplicación:  
cuando el cultivo alcance los 8-10 cm.  

Cítricos 
Citrus sp.  

1-1,5 L/ha  (0,7-1,05 L/mz) 
Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) 

Momento de aplicación:  
desde el primer año de plantación, y hasta 15 días 

antes de la brotación. 

Melón 
Cucumis melo  

1-1,5 L/ha  (0,7-1,05 L/mz) 
Volumen de caldo: 
400 L/ha (280 L/mz) 

Momento de aplicación:  
únicamente en pretrasplante.  

HONDURAS 


