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L-ÚNICO 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Ingrediente activo  : Cyhalofop butyl éster 

           Nombre Químico                       : Butyl-(R)-2-[4(4-cyano-2-

fluorophenoxy)phenoxy]propionate 

          Número CAS   : 122008-85-9 

Grupo Químico   : Aryloxyphenoxy propionate (FOPs)  

Uso    : Herbicida agrícola  

Fórmula empírica  : C20H20FNO4 

Peso molecular   : 357.39 

Formulación   : Concentrado emulsionable  

Concentración   : 180 g/l  

Registro SENASA  : 1416 - SENASA 

 

Formulador   : Zino Nab Agrochemicals Limited 

                                                                    North of National high-tech industrial, 

Development Done, Zibo, Shandong China. 

256410 

                    

Titular del registro  : SHARDA PERÚ SAC 

Importador y   : SILVESTRE PERÚ SAC 

Distribuidor autorizado 

 

 

 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
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Aspecto    : Liquido          

Color    : Marrón claro 

Olor    : Olor a trementina, ligero olor a pescado    

Densidad   : 0.94 g/ml a 20 °C  

pH    : 6.41  

Explosividad   : No explosivo   

Corrosividad   : No corrosivo  

Inflamabilidad   : A temperaturas mayores a 80 °C  

Incompatibilidad  : Sustancias oxidantes y bases.  

Estabilidad   : Por dos años  

 

GENERALIDADES 

 

L-ÚNICO,  es un herbicida post emergente selectivo, ingresa por las hojas y se 

mueve a través del floema y se acumula en los meristemos. La formulación, 

como éster, facilita la absorción a través de la cutícula de la planta y, una vez 

dentro de la planta, se transforma dentro de unas pocas horas en su forma ácida, 

es decir, el herbicida activo. Este producto tiene un mejor efecto sobre las 

gramíneas, pero no  es válido para malezas de hoja ancha. 

 

MODO DE ACCIÓN 

 

L-ÚNICO inhibe la acetil coenzima A carboxilasa, enzima fundamental en la 

biosíntesis de ácidos grasos en las plantas, y detiene la síntesis de ácidos grasos. 

Debido a que el crecimiento normal de las células y la división se detienen y el 

sistema de la membrana es dañado y la planta muere con el tiempo. Todo el 

proceso puede tomar normalmente de 1 a 3 semanas. En la etapa de cuatro 

hojas, se puede observar los brotes atrofiados hasta la muerte.  

 

RECOMENDACIONES DE USO 
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Cultivo Plaga Dosis PC 

(días) 

LMR 

(ppm) Nombre Común Nombre Científico 

Arroz 

Cadillo 
Cenchrus 

echinatus 

1.0 a 

1.5 

l/ha 

60 0.02 

Chapatolla Echinochloa cobra 

Grama 
Leptochloa 

uninervia 

Moco de pavo 
Echinochloa cruz-

galli 

Pata de Gallina Eleusine indica 

 

L.M.R.: Límite máximo de residuos                                        PC: Período de carencia 

 

ÉPOCA DE APLICACIÓN 

 

Se recomienda hacer 1 aplicación por campaña como máximo cuando se observa 

la presencia de malezas en el campo.  

  

PERIODO DE REINGRESO 

 

No entre a las zonas tratadas, hasta después de 24 horas de realizada la 

aplicación. 

 

COMPATIBILIDAD 

 

Estudios han demostrado que Cyhalofop - butyl presenta antagonismo con el 

herbicida Propanil. Es incompatible con herbicidas para el control de hojas 

anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, Ioxinil, Triclopyr, Bispyribac sodium, 

Bentazon, Sulfonilúreas en general.  
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Es compatible con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de 

síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas y fertilizantes en el cultivo de 

arroz. 

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de hacer cualquier 

mezcla. 

 

FITOTOXICIDAD 

 

L-ÚNICO, no es fito-tóxico cuando se utiliza de acuerdo a las indicaciones dadas 

en la etiqueta.  


