
HERBICIDA

Xevelo™ 17,2 EC

LA JUGADA
CONTRA LAS MALEZAS

Herbicida sistémico, compuesto por dos ingredientes activos, 
Rinskor™ y Cyhalofop, altamente selectivo al cultivo y efectivo 
para el control de las principales malezas gramíneas, hojas 
anchas y ciperáceas presentes en el cultivo de arroz, en una 
aplicación post emergente temprana.
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Cat. Toxicológica 5 - Franja Verde.
Nicaragua Reg: DW-31J-2018 / Panamá Reg:9731 / Rep. Dominicana Reg: 7645
Teléfonos de Emergencia: 
Nicaragua: (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 /  Panamá: (507) 523-4948- (507) 523-4968 / República Dominicana: (809) 
684-3478 / 3672 - (809) 681-7828. Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la 
etiqueta antes de usar el producto. 

                           

Xevelo™ 17,2 EC HERBICIDA

CARACTERÍSTICAS:

Nombre comercial:

Ingrediente activo:

Concentración:

Formulación:

Categoría Toxicológica:

12 g ia + 160 g ia

EC - Concentrado Emulsionable

5 - Franja Verde

Xevelo™ 17,2 EC

Rinskor™ + Cyhalofop
X

X X X X

Ficha Técnica:

RECOMENDACIONES DE USO:

BENEFICIOS

Control Efectivo.
Control consistente y contundente de malezas de importancia económica en el cultivo de arroz.

Amplio espectro.
Amplio espectro de control de malezas primarias y secundarias en el cultivo de arroz, debido a la 
combinación de dos ingredientes activos, incluyendo gramíneas como Echinochloa colona, 
Leptochloa sp., ciperáceas y hojas anchas.

Selectividad.
Excelente nivel de selectividad al cultivo bajo diferentes métodos de siembra y amplia gama de 
variedades convencionales. 

Manejo de resistencia.
Excelente herramienta de rotación y control de malezas, ofreciendo dos mecanismos de acción 
diferentes que se ajustan mejor en los programas de Manejo Integrado de Malezas, reduciendo 
los escapes de control y el riesgo de desarrollo de resistencia

Es selectivo al cultivo en siembra directa, trans-
plante y variedades convencionales.

Dosis bajas de uso, resultando en una baja carga 
ambiental del herbicida.

Tiene un perfil toxicológico y eco-toxicológico de 
bajo riesgo.

Excelente dispersión en agua: los coadyudantes 
de alta calidad de su formulación le permiten 
tener una muy buena dispersión en el agua de 
mezcla. Con una agitación mínima, se mezcla 
fácilmente frente a un amplio rango de tempera-
turas, pH y durezas del agua.  

Se degrada rápidamente en el suelo, agua y en 
los tejidos vegetales.
No tiene restricciones para la rotación de cultivo.

Continente 2 ingredientes activos; Chyalofob y 
Rinskor™, este último con nuevo mecanismo de 
acción.
 
Herbicida sistémico de uso post-emergente 
temprano.
 

Visítenos en corteva.com

1

Post - temprana

0 días                                                                               

Siembra

Pre-emergencia

Inicio de
 macollamiento

Inicio de
panícula

Espigamiento

12 días 20 días 25 días 60 días 90 días

Xevelo™ 17,2 EC


