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Ingrediente activo: Cyhalofop-butyl 
Grupo químico:  Aryloxyphenoxypropionate 
Nombre Comercial: ANGUS® 
Formulación:  Concentrado Emulsionable (EC) 
Concentración:  180 g i.a./l. P.C. 
pH:   6.8 
Modo de acción: Sistémico, selectivo, pos 

emergente 
Uso: Herbicida Agrícola  
Toxicidad: III. Ligeramente Peligroso 

 
1. COMPOSICIÓN: 
No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Cyhalofop-butyl                                        18.0 
2 Solvent Naphtha              44.0 
3 Aditivos                                           hasta 100.0 
 
2. DESCRIPCIÓN: 

Angus® es un herbicida graminicida pos-emergente 
selectivo para el cultivo de arroz, que se absorbe 
específicamente por vía foliar, con movimiento vía floema y 
el xilema, con acumulación en tejidos meristemáticos. No 
tiene actividad en el suelo. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Actúa como inhibidor de la síntesis de ácidos grasos al 
inhibir la acetil CoA carboxilasa (ACCasa). 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                               

Aprobado para: 

Cultivo Plaga Dosis  Recomendación 

Arroz 
(Oryza sativa) 

Caminadora 
(Rottboellia exaltata) 

Paja de patillo 
(Echinochloa colona) 

Paja de burro 
(Eleusine indica) 

1.0 
kg/ha 

Aplicar en estados 
tempranos de 

desarrollo de las 
malezas, cuando estén 
en activo crecimiento y 
con buena humedad en 

el suelo. 
  Volumen de agua: Arroz: 300 l / ha. 

 
Preparación de la mezcla: Para preparar la mezcla, 

previamente regular el pH del agua. Verter la cantidad 
necesaria de Angus® al tanque conteniendo agua hasta la 
mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar 
el líquido hasta formar una mezcla homogénea. Aplicar a la 
menor altura posible sobre las malezas, controlando el 
tamaño de gota y la presión de aplicación. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 

12 horas. 
 
Periodo de carencia: 

No aplica. 
 
Compatibilidad: 
Angus® no es compatible con herbicidas como 2,4-D, 
sulfonilureas. Además es incompatible con agentes 
oxidantes y ácidos fuertes 
 
Fitotoxicidad: 

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para el cultivo. Tener en cuenta que el producto 
es un herbicida por lo tanto se deberá evitar el contacto con 
cultivos sensibles o no recomendados. 
 
 

5. PRESENTACIONES: 

Fundas 250 ml y 1 Litro  
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 
Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado.  
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 
Tratamiento y antídoto: Lavado gástrico evitando la 

aspiración. Administración de carbón activado o laxante tipo 
salino. Diazepam para las convulsiones. No tiene antídoto 
específico. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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