
 

 

 

 

 
 
 

 
INGREDIENTE ACTIVO: Propanil + Anilofos 
 
TIPO: Herbicida 
 
CONCENTRACIÓN: 45 % p/v (Contiene 450 gramos de ingrediente activo por litro de 
producto comercial) de Propanil + 3 % p/v (Contiene 30 gramos de ingrediente activo por 
litro de producto comercial) 
 
FORMA DE ACCIÓN: Este producto es una mezcla de un herbicida amida (propanil) para 
el combate posemergente de malezas, selectivo al cultivo de arroz,  el propanil se 
absorbe por las hojas y es traslocable a nivel de hoja, pero su trasporte al resto de la 
planta es prácticamente nulo, afecta la fotosíntesis, inhibiendo la reacción de Hill. 
Además cuenta con la acción selectiva de un herbicida organofosforado (anilofos) de   
acción pre y posemergente temprano para el cultivo de arroz, es absorbido por  las malas  
hierbas por el sistema radical y por las hojas nuevas y rebrotes, actuando luego sobre el 
tejido meristemático de las mismas, causando daños graves proceso de división y 
elongación celular hasta ocasionar su muerte en pocos días. 
 
MODO DE ACCIÓN: PROP-ANILO 48 EC es un herbicida de acción sistémica y  
selectiva al cultivo de arroz. 
  
RECOMENDACIONES DE USO: 
PROP-ANILO 48 EC es un herbicida para utilizarse en posemergencia temprana con 
malezas de 2 – 4 hojas, la dosis es de 6 litros/ha, 15 días después de la siembra del 
arroz. 
Necesita un periodo de 4 horas sin lluvia posterior a la aplicación para un efecto más 
eficaz. Puede quemar las puntas de las hojas de arroz, pero esto no afecta el crecimiento, 
ni la futura producción        
 

           PROP-ANILO 48 EC se utiliza para el combate de malezas como: 
 

                            CYPERÁCEAS  
Nombre común 
Coyolillo 
Zontol 
Barba de Indio 

Nombre científico 
Cyperus rotundus 
Cyperus iria 
Fimbristylis dichotoma 
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                                 GRAMÍNEAS 
Nombre común 
Zacate indio o Cholo 
Zacate manchado 
Abrojo     
Falso Abrojo 
Chile de perro 
Liendre de Puerco 
Arrocillo 
Pata de gallina 
Zacate Guinea 
Zacate Honduras 
Cola de Zorro 
Grama o Gengibrillo 
Zacate Amargo 

Nombre científico 
Rotboellia exaltata 
Ischaenum rugosum 
Cenchrus spp 
Anthephora hermaphrodita 
Polygonum spp 
Echinocloa spp 
Digitaria sanguinales 
Eleusine indica 
Panicum máximum 
Ixophorus unnicetus 
Leptochloa filiformis 
Paspalum notatum 
Paspalum conjugatum 

  
  

 
                                 
 
  

COMPATIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 VENTAJAS DE USO 
 

 PROP – ANILO es altamente eficiente para el control de malezas resistentes. 

 PROP – ANILO posee una excelente selectividad al arroz. 

 PROP – ANILO actúa por contacto y sistémicamente. 

 PROP – ANILO da muy buen control de ciperáceas y algunas hojas anchas. 

 PROP – ANILO posee una excelente acción contra  Echinochloa e Ischaemun. 

 PROP – ANILO limpia eficaz y económicamente las malezas de un arrozal. 

 PROP – ANILO por su formulación especial, no necesita mezclarse con 
surfactantes. 

                                    HOJAS ANCHAS 
Nombre común Nombre científico 
Bledo 
Verdolaga 
Pega Pega 

Amaranthus spp 
Portulaca oleracea 
Desmondium tortuosum 

Siempre viva o Canutillo 
Malva Rastrojera 
Navajuela 
Escoba de bajura 

Commelina diffusa 
Malachra fasciata 
Scleria pterota 
Melochia piramidata 

Es compatible con insecticidas piretroides y con herbicidas como el 2,4 – D, MCPA, Pendimentalina. 
Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad para observar su 
comportamiento físico así como las reacciones de la planta.  


