
HERBICIDA

Xevelo™

Xevelo™ es un herbicida sistémico, compuesto por dos ingredientes 
activos, Rinskor™ y Cyhalofop, altamente selectivo al cultivo de arroz 
y efectivo para el control de las principales malezas presentes en el 
cultivo, en una aplicación post-emergente temprana.
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Xevelo™ HERBICIDA

CARACTERÍSTICAS:

Es selectivo al cultivo en siembre directa, transplante y variedades 
convencionales. 

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

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 temperaturas, pH y durezas del agua. 

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

RECOMENDACIONES DE USO:

BENEFICIOS

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

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 demorando el desarrollo 
de resistencia.

Nombre comercial:

Ingrediente activo:

Concentración:

Formulación:

Categoría Toxicológica:

12 g ia + 160 g ia

EC - Concentrado Emulsionable

III - Ligeramente peligroso - Franja Azul
Cuidado.

Xevelo™
Rinskor™ + Cyhalofop

X

X X X X

Ficha Técnica:

Distribuido por:

Xevelo™
Post - temprana

0 días                                                                               

Siembra

Pre-emergencia

Inicio de
 macollamiento

Inicio de
panícula

Espigamiento

12 días 20 días 25 días 60 días 90 días

Amplio espectro.
Amplio espectro de control de 
malezas en el cultivo de arroz, 
debido a la combinación de dos 
ingredientes activos, incluyendo 
gramíneas de gran importancia 
como Echinochloa y Leptochloa 
y Ciperáceas como Cyperus 
rotundus.

CONSULTLMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador de DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A./ Guayaquil- Ecuador/
Xevelo™ Número de Registro: 217-H1/NA. Categoría Toxicológica III Ligeramente peligroso - Franja Azul - Cuidado.
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS.  CISPROQUIM  1800-59-3005, 1800 VENENO  836366, Corteva Agriscience 
de Ecuador S.A.  2886012 / Después de usar el contenido realice el triple lavado así: vierta agua al envase, agite y vierta la solución 
en la mezcla de aplicación. Repita dos veces más.  / No olvide perforar o triturar el envase y devolverlos a los lugares establecidos 
por Campo Limpio. /  Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea, entienda y siga las instrucciones de la 
etiqueta antes de usar el producto. / Utilice siempre el equipo de protección completo. 
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Se degrada rápidamente en el suelo, agua y en los tejidos vegetales. 
No tiene restricciones para la rotación de cultivo.

Continente 2 ingredientes activos; uno de ellos Rinskor™, con nuevo 
mecanismo de acción.

Herbicida sistémico de uso post-emergente temprano.


