
 

 

 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 
  

RIFIT® Posee: 
• Selectividad de amplio espectro. 
• Residualidad. 

• Versatilidad 
• Solubilidad 

RIFIT®, La capacidad que tiene la planta de Arroz de degradar 
RIFIT® le permite ser utilizado en cualquier estado de 
desarrollo. Controla una amplia gama de malezas Gramíneas, 
hojas anchas, ciperáceas y comelináceas anuales de 
reproducción sexual. La vida media de 25 días le permite a 
RIFIT® proteger y hacer sello durante la etapa crítica de 
competencia del arroz en las malezas. 
Las características físico-químicas de RIFIT® le permiten una 
amplia versatilidad, primero de ser aplicado en diferentes 
etapas del cultivo y segundo de ser mezclado con cualquier otro 
herbicida de uso en arroz.  
La solubilidad de 50 mg/litro en agua le permite a RIFIT® una 
mayor distribución y disponibilidad en la solución del suelo que 
facilita un mayor contacto en el banco de semillas de malezas. 
 

 
 

 

Ingredientes Activos: Pretilachlor 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

2-chloro-2′,6′-diethyl-N-(2-propoxyethyl) acetanilide 

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC) 

Concentración: 500 g/l de Pretilachlor 

Nombre Comercial: RIFIT® 

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 

2. GENERALIDADES 

RIFIT ® 
 
Herbicida Agrícola 
Concentrado Emulsionable (EC) 
Registro Nacional: 214-H1/NA 
 



 

 

Fórmula Estructural: 

 

Fórmula Empírica: C17H26ClNO2 

Peso Molecular: 311.9 g/mol 

Grupo Químico: Acetanilida 

    *IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. 
 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: 91 °C a 100.2 kPa Pensky-Martens c.c. 

Densidad: 0.954 g/cm3 a 20 - 25°C 

pH: 5.1 

 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE 

BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”  
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
 
• Causa irritación moderada a los ojos. 
• El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas. 

• Líquido inflamable.  
• Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa. 

 
MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD 
 
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
• Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y 

aplicación. 
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con 

abundante agua y jabón. 
 

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”  

4. TOXICOLOGÍA 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 



 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
 
• Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o 

animal, bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).  
• Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. 

 
MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin 
dificultad. Mantenga al paciente caliente y relajado. 
En caso de contacto con la piel, retírese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua 
y jabón. Si la irritación en la piel persiste, llame al médico. La ropa contaminada debe lavarse muy 
bien antes de volver a usarla. 
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. Retire lentes de contacto en caso necesario. 
En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por la 
boca. 
Síntomas: El ingrediente activo tiene baja toxicidad. Las intoxicaciones solo ocurren si grandes 
cantidades del producto son ingeridas. En estudios en animales, los síntomas de intoxicación aguda 
no fueron específicos. En otros estudios, se encontró como moderadamente irritante a la piel, sin 
embargo, no hay reportes en humanos. 
Antídoto: no hay antídoto específico conocido. 
Tratamiento: Aplicar sintomáticamente. 
 

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE EL 
PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA 

CUANDO CORRESPONDA” 
 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800 VENENO (836366) ATENCIÓN LAS 24 HORAS 
DEL DÍA O A CISPROQUIM: 1800593005 A NIVEL NACIONAL. 

 
 
MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 
• Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. 

• Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la 
mezcla de aplicación, inutilícelo triturándolo o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su 
disposición final. 

 
MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 
• Tóxico para organismos acuáticos. 
• No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, 

sobrantes del producto o envases vacíos. 
• Tomar en cuenta una franja de seguridad 50 metros (para aplicación terrestre) sin barreras 

vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y 
cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para consumo humano. 

• En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado para su disposición 

final.  
 
 
 

 



 

 
MECANISMO DE ACCIÓN 
 
Pretilachlor es una cloro-acetanilida y actúa mediante la prevención de la formación de ácidos grasos 
de cadena muy larga (VLCFA) y reduce la división celular. Los tratamientos al suelo con pretilachlor 
(aplicación pre-emergente) previenen la germinación de malezas. Las  malezas morirán después de 
la emergencia. La aplicación de pretilachlor a plantas jóvenes (aplicación temprana en post-
emergencia) inhibe el crecimiento de raíces y brotes ocasionando plántulas atrofiadas, mal formadas 
las cuales morirán debido a insuficiente absorción de agua y de nutrientes. 
 
MODO DE ACCIÓN 
 
Selectivo. Inhibición de VLCFA (inhibición de la división celular).  
 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
 
RIFIT es un herbicida de acción pre-emergente para el control de un amplio espectro de malezas en 
el cultivo de arroz. Es absorbido principalmente vía coleóptilo y/o epicótilo por lo que las malezas 
mueren antes o durante el proceso de germinación (acción preemergente) 
 
MODO DE EMPLEO 
 
• Para la preparación, echar la cantidad de RIFIT a utilizar en la mitad del volumen de agua a 

aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.  
• RIFIT puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o 

equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto 
de boquillas adecuadas. 

• RIFIT debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura 
de las plantas. 

• Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo, así 
como el ritmo de aplicación. 

 
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 

 
 

Cultivo 

Plagas / Malezas 
 Dosis l / ha. 

P.C 
(días) 

Nombre común Nombre científico 

ARROZ 
(Oryza sativa) 

Liendre de puerco Echinochloa colonum 

2 N.A. 

Paja de burro Leptochloa filiformis 

Falsa caminadora Ischaemum rugosum 

Arrocillo Fimbristylis miliacea 

Bledo Amaranthus dubius 

Yuquilla Jussiaea erecta 

P.C.: Período de Carencia, N.A.: No aplica, Volumen de agua aproximado: 200 l/ha 

6. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS 

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 



 

 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
Aplicar una vez en pre-emergencia de las malezas. En preparación a la siembra, posteriormente 
sembrar el arroz bajo sistema de voleo 3 días después de la aplicación. 
 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas 
 
FITOTOXICIDAD 
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta. 
 
COMPATIBILIDAD 
RIFIT no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con otros plaguicidas de 
uso común en los cultivos recomendados en la etiqueta. El producto formulado no se debe mezclar 
con productos de reacción alcalina, ya que se degrada el ingrediente activo pretilachlor 
(incompatibilidad química). Cuando la aplicación del producto sea en mezcla con otros plaguicidas 
es importante seguir el orden de acuerdo al tipo de formulación y siempre consultando con un asesor 
técnico. 
 
RESPONSABILIDAD 
“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 
envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, 
si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas” 
 
FORMULADO POR: 
Syngenta S.A. 
Carretera a Mamonal, km 6.0 
Cartagena 
Colombia 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
ECUAQUIMICA C.A. 
GUAYAQUIL: Av. J. Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo Km 1.8 vía a Daule. 
Teléfono: (04) 268-2050. 
Fax: (04) 268-2065. 
P.O. Box: 09-01-9212 
 
QUITO: Av. Ilaló Km 1.5 entre los Cisnes y las Alondras (Vía al Tingo). 
Teléfono: (02) 286-1690. 
Fax: (02) 286-1012. 
P.O. Box: 17-11-06044 
E-mail: agro@ecuaquimica.com.ec   
URL: www.ecuaquimica.com  
 
TITULAR DEL REGISTRO 
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Ecuador 
km 1.5 Vía Samborondón - Puntilla - Guayaquil RUC: 0992154551001 
 

Los nombres de producto que contengan ® o TM, el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son 
marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta. 
 
 

mailto:agro@ecuaquimica.com.ec
http://www.ecuaquimica.com/

