CLINCHER®
INGREDIENTE ACTIVO
NOMBRE QUIMICO
GRUPO QUIMICO
CONCENTRACION Y FORMULACION
MODO DE ACCION
FABRICANTE / FORMULADOR
DISTRIBUIDOR EN CHILE
TOXICIDAD

ANTIDOTO
AUTORIZACION SAG N°

Cihalofop-butilo
Ester butílico del ácido (R)-2-[4-(4-ciano-2fluorofenoxi)fenoxi]propiónico
Ariloxifenoxipropionatos
180 g/L = 18% p/v – EC (Concentrado Emulsionable)
Sistémico de acción postemergente
Dow AgroSciences Colombia
Corteva - Dow AgroSciences Chile S.A.
Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro
LD 50 producto comercial:
dermal > 5.000 mg/kg
oral > 5.000 mg/kg
No tiene antídoto específico
3.354

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
CLINCHER® es un herbicida sistémico de acción postemergente, para el control de gramíneas, anuales y
perennes, como hualcacho y chépica en el cultivo del Arroz.
INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES TERRESTRES
Cultivo
Malezas
Dosis
Observaciones
(L/ha)
Arroz
Hualcacho
1,5 - 2
Bajar el agua antes de aplicar.
Chépica
Aplicar una vez que la maleza tenga al menos
dos terceras partes de su follaje expuesto.
Use las dosis mayores para las malezas más
desarrolladas.
INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIONES AEREAS
Cultivo
Malezas
Dosis
(L/ha)
Arroz
Hualcacho
1,5 - 2
Chépica

Observaciones
Bajar el agua antes de aplicar.
Aplicar una vez que la maleza tenga al menos
dos terceras partes de su follaje expuesto.
Use las dosis mayores para las malezas más
desarrolladas. Utilizar mojamiento de 40
L/ha.

PERÍODOS DE CARENCIA (días): Arroz: 30. Esta carencia corresponde a las exigencias del mercado local.
OBSERVACIONES: No aplicar si la maleza está sumergida bajo el agua. Se requiere un período libre de
precipitaciones de al menos 8 horas. No aplicar con vientos superiores a 8 km/h. Realizar una aplicación por
temporada.
PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de
CLINCHER® necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. (100 – 150 L/ha)
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar con herbicidas de contacto. No mezclar con herbicidas hormonales ni
sulfonilureas.

FITOTOXICIDAD: CLINCHER® no ha inducido fitotoxicidad en arroz.
TIEMPO DE REINGRESO: Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas ó
animales al área tratada.
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