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INGREDIENTE ACTIVO 
 

Nombre Común 
Cyhalofop-butyl  180 g/L 

 

Nombre Químico 

Cyhalofop-butyl : 
butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate 

 

No. CAS 
Cyhalofop-butyl     CAS: 122008-85-9 

 

FORMULACION 
Concentrado Emulsionable (EC) 

 

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Estado físico:          Líquido 
Color: Ámbar claro 
Olor: Ligero olor aromático 
Densidad: 0.96 - 0.98 g/ml  (20°C) 
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de 

almacenamiento 

Inflamabilidad:       No inflamable 
Explosividad:          No explosivo 

 

MODO DE ACCION 
KLONER es un herbicida post-emergente sistémico para el 
control de malezas gramíneas, de rápida absorción a través 
del follaje de las plantas no presenta actividad en el suelo. Es 
traslocado a los tejidos meristematicos de la planta donde se 
acumula y ejerce su acción herbicida. 

 

MECANISMO DE ACCION 
KLONER es un inhibidor de la síntesis de los ácidos grasos, 
inhibiendo la enzima acetil CoA carboxilasa. Su selectividad  
se basa en que el arroz lo metaboliza a moléculas inactivas 
mientras que las especies gramíneas lo metabolizan a 
sustancias con actividad herbicida 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
KLONER se debe aplicar de manera que forme una cobertura 
uniforme del área a tratar. Los equipos de aplicación deben 
estar en buen estado y calibrados antes de ser usados. Se 
recomienda aplicar por una sola ocasión a los 14 a 21 días 
posteriores a la emergencia de las plantas de arroz, cuando 
las malezas están en crecimiento activo. 

MODO DE APLICACION 
Agitar bien el envase antes de dosificar. Calcule la cantidad de 
agua a emplear de acuerdo a la superficie que pretende 
controlar. Diluya la dosis de KLONER en la mitad del volumen 
de agua, complete el volumen de agua y agite hasta 
homogenizar. 

 
USOS Y DOSIS 

 
Cultivo 

Plaga  

Dosis 
Nombre Común Nombre Científico 

 

 
Arroz 

(Oryza sativa) 

Paja de patillo 
Paja mona 

Paja peluda 
Saboya 

Guarda rocío 
Caminadora 

Paja de burro 

Echinochloa colona 
Leptochloa filiformis 

Paspalum paniculatum 
Panicum máximum 
Digitaria sanguinalis 
Rottboellia exaltata 

Eleusine indica 

 
 
 

1.3 l/Ha 

Periodo de carencia: 60 días 

 
COMPATIBILIDAD 
El producto es compatible con otros herbicidas preemergentes 
usados en arroz como butachlor y pendimethalin. El producto es 
incompatible con herbicidas para el control de malezas de hoja 
ancha como 2, 4 –D, ioxinyl, bentazone, triclopyr y sulfonilúreas. 
No se recomienda la mezcla con productos altamente alcalinos. 

 

AVISO AL COMPRADOR 
“El titular del registro garantiza que las características físico 
químicas del producto contenido en este envase corresponde a 
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e 
instrucciones dadas”. 

 

CATEGORIA TOXICOLOGICA 

  
 

PRESENTACIONES 
Envases de 250 ml, 1 litro, 20 litros, 200 litros 

 

FORMULADOR 
AGROFINA S.A. 

 

REGISTRO 
087- H2/ NA 

 

DISTRIBUIDOR 

 AFECOR, Febres Cordero Cía. de Comercio S.A. 

III LIGERAMENTE PELIGROSO 

KLONER 

http://www.corporacioncuster.com/

