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RAPID® 25 SL 
FOMESAFEN 25 SL 

RAPID® 25 SL 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:   
 

 El Salvador : 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L. 
 Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá: 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L. 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Soya 
Glycine max 

 
Frijol 

Phaseolus vulgaris 

Lechosa 
Euphorbia spp. 

 
Cadillo 

Bidens pilosa 
 

Bledo 
Amaranthus spp. 

 
Verdolaga 

Portulaca oleracea  

1-1.25 L/ha 
(0.7 – 0.88 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 200L/ha  

(140 L/mz) 
 

Momento de aplicación:  
en postemergencia, cuando las malezas se encuentren 

turgentes y no antes de la floración. Para la soya: 
cuando las malezas tengan 3-5 hojas y 6-8 cm de 

altura.  Para el frijol: cuando las malezas tengan 2-6 
hojas y 5-8 cm de altura.  

EL SALVADOR  
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Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Soya/soja 
Glycine max 

 
Frijol 

Phaseolus vulgaris 
 

Arveja 
Pisum sativum 

 
Haba 

Vicia faba 
 

Maní 
Arachis hypogaea 

Lechosa 
Euphorbia spp. 

 
Mozote 

Bidens pilosa 
 

Bledo 
Amaranthus spp. 

 
Verdolaga 

Portulaca oleracea 
 

Escoba amarga 
Parthenium spp. 

 
Flor escondida 

1 – 1.25 L/ha 
(0.7 – 0.88 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

200 L/ha  
(140L/mz) 

 
Momento de aplicación:  

en postemergencia cuando las malezas se 
encuentren turgentes. Para la soya: cuando 

las malezas tengan 3-5 hojas y 6-8 cm de 
altura.  Para el frijol: cuando las malezas 

tengan 2-6 hojas y 5-8 cm de altura.  

GUATEMALA 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Soya 
Glycine max 

  
Judía 

Phaseolus 
vulgaris 

Maní 
Arachis 

hypogaea  

Batatilla  
Ipomoea sp. 

Bledo  
Amaranthus dubius 

Papunga  
Bidens pilosa 

Marihuano 
 Parthenium sp. 

Verdolaga  
Portulaca oleracea 

Yerba de sapo Euphorbia hirta 
Sesbania  

Sesbania exaltata 
Viernes santo  

Phyllanthus niruri  

1.0-1.25 L/ha 
(0.7-0.87 L/mz) 

Volumen de caldo: 
Aplicación terrestre:  

250 L/ha  
(175 L/mz) 

Aplicación aérea: 
 30-40 L/ha  

(21-28 L/mz) 
 

Momento de aplicación:  
en post-siembra, cuando las malezas estén 

en crecimiento activo y presenten 2-4 hojas.  

HONDURAS Y PANAMÁ 
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FTC-RAPID 25 SL V.20.1 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Frijol 
Phaseolus vulgaris  

Arrocillo silvestre 
Echinochloa colona 

 
Hierba lechosa 

Euphorbia heterophylla 
 

Tripa de pollo, Siempreviva 
Commelina diffusa 

 
Caminadora 

Rottboellia cochinchinensis  

1.25 L/ha 
(0.88 L/mz) 

Volumen de caldo: 
Aplicación terrestre: 

 200 L/ha  
(140 L/mz) 

Aplicación aérea: 
 30-40 L/ha  

(21-28 L/mz) 
 

Momento de aplicación:  
control en pre y postemergencia. Cuando las 

malezas estén en crecimiento activo y 

Frijol 
Phaseolus vulgaris 

 
Maní 

Arachis hypogaea 
 

Soya 
Glycine max  

Hierba lechosa 
Euphorbia spp. 

 
Romerillo 

Bidens pilosa 
 

Amaranto, Bledo 
Amaranthus spp. 

 
Escoba amarga 

Parthenium spp. 
 

Verdolaga 
Portulaca oleracea 

 
Flor de hoja 

1 – 1.25 L/ha 
(0.7 – 0.88 L/mz) 

Volumen de caldo: 
Aplicación terrestre: 

 200 L/ha  
(140 L/mz) 

Aplicación aérea: 
 30-40 L/ha 

 (21-28 L/mz) 
Momento de aplicación:  

control en pre y postemergencia. Cuando las 
malezas estén en crecimiento activo y 

presenten 2-4 hojas.  

EL SALVADOR 


