
 

 

FICHA TECNICA 

 

Haloxisen 108 EC 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO. 

Registro Nacional: 197-H2/NA 
 
JEBSEN & JESSEN ECUADOR SA 
Cuidad del Rio, Puerto Santa Ana, Ed. The Point, Of. 2509 – Guayaquil. 
 
Tipo de producto: Herbicida de uso agrícola. 

2. GENERALIDADES. 
Ingrediente activo. Haloxyfop-R-methyl 
Nombre químico.  methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy] 

phenoxy}propionate 
Clase/Grupo Químico. Aryloxyphenoxypropionate 
Formulación.  Concentrado Emulsionable. (EC) 
Concentración. 108 g/L  

 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS.  

Aspecto. Liquido marrón. 
Densidad. 1,03 g/ml 
Punto de fusión. -12,4 °C. 
Punto de ebullición. 437 °C 
Estabilidad y reactividad. Estable bajo condiciones normales de Almacenamiento. 
Formula estructural. 

 
Formula empírica. C16H13ClF3NO4 
Peso molecular. 357,7 g/mol 

 
4. TOXICOLOGIA. 

a. TOXICIDAD AGUDA ORAL 
- DL50 oral 

 >3500 mg/kg. 

TOXICIDAD AGUDA 
DÉRMICA. 

> 5000 mg / kg bw 

TOXICIDAD INHALATORIA >8 mg/L 
IRRITACIÓN DÉRMICA. Enrojecimiento conjuntival y quemosis en las primeras 

48 h 
IRRITACIÓN OCULAR.  Eritema leve en las primeras 48 h 
SENSIBILIZACIÓN 
DERMICA. 

No sensibilizante 



 

 

5. CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA  
 

PRECAUCIÓN  
 CATEGORIA TOXICOLOGICA II  
 II MODERAMENTE PELIGROSO. 
 

 
6. ECOTOXICIDAD PARA EL INGREDIENTE ACTIVO. 

Persistencia y degradabilidad. 
 
Suelo: bajo condiciones anaerobicas el Haloxyfop-R-methyl tiene un tiempo de vida 
media en suelo de 0,6 días, clasificándose como no persistente; con respecto a la 
movilidad del Haloxyfop-R-methyl, no se reporta una constante de adsorción 
normalizada Koc debido a la rapida hidrolisis que presenta el ingrediente activo 
Haloxyfop-R-methyl, razon por la cual no se establece clasificación de movilidad en 
suelos. 
 
Agua subterranea: no se realiza el calculó el potencial de lixiviación (GUS), para el 
ingrediente activo Haloxyfop-R-methyl, debido a que este se hidroliza rapidamente en 
agua, por lo cual no se reporta en la literarura una cosntante de adsorción normalizada 
(Koc). 
 
Agua superficial: Haloxyfop-R-methyl tiene un tiempo de vida media en sistemas de 
aguas superficiales/sedimento de 0.22, lo cual lo clasifica como no persistente. 
 
TOXICIDAD ACUATICA.  
 
Lepomis macrochirus CL50: 0.088 mg / L.   
Oncorhynchus mykiss CL50: 0.46 mg / L 
Pimepales promelas NOEC: 0.86 mg/L 
Oncirhynchus mykiss NOEC: 0.0052 mg / L 
 
Daphnia magna: CL50 12,3 mg/L 
Daphnia magna: NOEC 0.509 mg/L 
 
Naviculla pelliculosa EC50: 1,72 mg/L 
Lemna minor EC50: 3,1 mg/L 
 
TOXICIDAD TERRESTRE.  
 
Colinus virginianus DL50: 414 mg/Kg bw/día. 
Anas platyrhynchos DL50: 5000 mg/kg. 
 
Mallar duck CL50: 5000 mg/Kg (1106 mg/Kg bw/día)  
Efectos en la reprodución en aves: NOEC 210 mg/Kg (17.1 mg/Kg bw/día) 
 
TOXICICIDAD PARA ABEJAS. 
DL50 (oral) 100 μg / abeja. 
LC50 (contacto) 100 μg / abeja.  
TOXICIDAD PARA LOMBRIZ DE TIERRA.  
Eisenia foetida CL50: 672 mg/L 
 

7. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS. 
Las medidas de precaucion para el manejo incluyen: evitar el contacto con los ojos y la 



 

 

piel, usar guantes, gafas, mascara respiratoria, overoles y aparatos protectores hechos 
de PVC; mantener a niños y mascotas alejados de las áreas que están siendo 
tratadas. En caso de accidente, se aplican las siguientes reglas: 
 
Contacto con la piel: Remueva la ropa que ha sido contaminada, lave las areas 
expuestas con abundante jabon y agua. 
 
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua limpia durante 15 minutos, buscar auxilio 
medico. 
 
Inhalación: mantener al sujeto en observación. 
 
Ingestión: No introduzca el vomito. Enjaugue la boca del paciente. Si el paciente esta 
inconsciente, no inducir vómito ni suministrar nada por vía oral, llame al médico 
inmediatamente. 
 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1 800 VENENO (836366). 

 
8. PROPIEDADES BIOLOGICAS. 

 
Haloxisen 108 EC es un herbicida  sistémico postemergente que posee selectividad 
hacia cultivos de hoja ancha, actúa a través del follaje y la raiz en las malezas 
susceptibles, esta combinación unica de acción follaje-raíz sumada a su estabilidad en 
el suelo le permite controlar en forma efectiva y rapida las malezas gramineas 
presentes al momento de la aplicación. 
 

9. RECOMENDACIONES DE USO. 
 

Cultivo Malezas a controlar Dosis/Ha P.C.* P.R.** 

Palma 
africana 

Paja caminadora 
(Rottboellia cochinchinensis) 

 
 

Paja de burro 
(Eleusine indica) 

 

350cc/Ha 
 
 
 
150cc/Ha 

No aplica 24 horas 

*  P.C: Periodo de Carencia 
** P.R: Periodo de Reentrada 
 
FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 
 
Palma africana: Se realiza una sola aplicación de Haloxisen 108 EC en pos-
emergencia temprana cuando las malezas presentes entre 1 y 3 macollas. 
 
No aplique Haloxisen 108 EC cuando la velocidad del viento provoque el arrastre del 
producto a cultivos cercanos que son sensibles, un viento transversal es deseable 
para facilitar un deposito uniforme. Sin embargo, una lluvia dentro de 3 a 6 horas 
despues del tratamiento puede disminuir la eficiencia de Haloxisen 108 EC 
 
EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA. 
 
En Palma africana el Haloxisen 108 EC, se puede aplicar con los equipos 
convencionales que posean boquilla T-jet 8003, 8004, 8005 o equivalente TK – 2.5, 
TK – 5. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y despues de 



 

 

preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 200 a 400 litros por 
hectarea en aplicación post-emergencia temprana unicamente. 
 
COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD. 
 
Haloxisen 108 EC En caso de mezcla se recomienda realizar pruebas antes de su 
aplicación.  
 
 

10. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS. 
 

Haloxisen 108 EC es un herbicida sistémico y selectivo para cultivos de hoja ancha, 
gran capacidad de penetracion y traslocación dentro de  la planta, lo cual hace que el 
efecto de control en las malezas sea rapido y efectivo. 
 

11. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

• En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.  

• No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar Haloxisen 108 EC, en la 
aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  

• Evite contaminar con el Haloxisen 108 EC las aguas que vayan a hacer utilizada 
para consumo humano, animal o riego de cultivo. 

• Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por AGROCALIDAD.  
 

 
Después de usar el contenido, enjuague tres 
veces este envase y vierta la solucion en la 
mezcla de aplicación y luego inutilicelo 
triturandolo o perforandolo y depositelo en el 
lugar destinado por las autoridades locales 
para este fin. 
 

 

 

 

12. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO. 
• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del 
producto (lugar oscuro, fresco y seco). 
• Siempre mantenga el producto en su empaque original. 
• Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del 
cultivo a tratar. 
 
“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”. 
 
 

13.  EMPAQUES Y ENVASES. 
Frascos, botellas, garrafas, bidones y canecas plásticas por:  
de 100 cc 
de 120 cc 
de 250 cc 
de 500 cc 
de 1000 cc 
de 20000 cc   
Tanque: 200 litros  
Litros de contenido neto. 
 


