
  Aportamos Calidad 

Dirección: Teléfonos: 
Autopista Medellín Km. 3,4                                     +57 (1) 8415055 
Centro Empresarial Metropolitano                          +57 (1)3072390 
Módulo 3 Bodega 13. 
Cota – Cundinamarca - Colombia  www.interoc.com.ec 

 
1 

 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC) 
 
USO: HERBICIDA 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 OXYFLUORFEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 g/L 
Nombre químico: 2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether de 
formulación a 20ºC  
No. CAS 42874-03-3 
 
 
FORMULADOR: IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
Km16.5 vía Daule Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Guayaquil, Ecuador Centro Empresarial Metropolitano – Modulo  

3, Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055 

 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 1308 
 
MODO DE ACCIÓN: 

 
AMBOX es un herbicida graminicida selectivo al cultivo del arroz que muestra su mayor beneficio 
cuando es usado en la pre emergencia del cultivo y las malezas en suelos bien preparados y con 
humedad suficiente durante y posterior a la aplicación en campo. 

 
Aunque es un producto de contacto y con características de baja movilidad, puede ser absorbido 
por la planta tanto por el follaje como por las raíces de las plantas objetivo. La 2 actividad del 
ingrediente activo se puede ver afectada en suelos con altos contenidos de materia orgánica (mayor 
al 7%). 
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USO AGRÍCOLA 
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

 
 

CULTIVOS 
  

PLAGAS 
  

DOSIS 
  

P.C 
 

P.R 
        
             

    Malezas:        

    Liendre puerco  Una  aplicación  en  pre-    

Arroz  (Echinochloa colonum)  emergencia sobre    
 

Guardarrocío 
 

suelos bien preparados 
    

(Oryza Sativa L.)      
 

(Digitaria sanguinalis) 
 

1.0 - 2.0 L/ha 
     

          

    Patagallina        

    (Eleucina indica)        

            

    Cerraja        

    (Sonchus oleraceus)        

    Malva        

    (Malva sylvestris)        

    Divi-divi        
    (Ceasalpinia coriaria)     NA  0 horas 
    Verdolaga        

    (Portulaca oleracea)        

    Kikuyo        

Cebolla  (Pennisetum  0.9-1.0 L/ha      

(Allium cepa L.)  clandestinum)       
        

    Cenizo        
    (Chenopodium álbum)        

    Cilantrillo        

    (Adiantum capillus-veneris)        

    Guasca        

    (Galinsoga parviflora)        

    Rabano        

    (Raphanus   raphanistrum        

    L.)        

             

*Días que deben transcurrir para pastoreo del ganado  
P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y La cosecha. 
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

AMBOX deberá ser aplicado en las dosis indicadas en la pre emergencia de las plantas objetivo y 
del cultivo, asegúrese de haber realizado una adecuada preparación de suelos, sin presencia de 
terrones ni residuos de cosechas anteriores, la presencia de humedad al momento de la aplicación 
y posterior a esta mejoran claramente la actividad del herbicida pudiendo ser apreciado un mayor 
tiempo de residualidad. Aplique AMBOX en lotes bien drenados, evite lotes con encharcamientos. 

 



  Aportamos Calidad 

Dirección: Teléfonos: 
Autopista Medellín Km. 3,4                                     +57 (1) 8415055 
Centro Empresarial Metropolitano                          +57 (1)3072390 
Módulo 3 Bodega 13. 
Cota – Cundinamarca - Colombia  www.interoc.com.ec 

 
3 

 
 

 

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la 
mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de AMBOX y agite. 
Adicione el resto del agua hasta completar el volumen necesario. 
 
COMPATIBILIDAD 

 

Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del 
usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas a gran escala. Si se utiliza 
este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es usual que se presenten problemas 
de fitotoxicidad. 
 

PRECAUCIONES  
“Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua”. 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor. 
 

 

Fecha de revisión y actualización: 25 enero 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


