
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

ADEXAR® EC 
 

Fungicida Agrícola 
Concentrado Emulsionable EC 

 

 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA: 

Ingrediente Activo:  
Fluxapiroxad…………………………….……………………………………………….……62.5 g/L 
3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl-2yl)pyrazole-4 
carboxamide, formulación a 20°C 
 
Epoxiconazole: ………………………………………….……………………………….…..62.5 g/L 
(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4 
Triazole formulación a 20°C 

 

Ingredientes Aditivos:                 csp 1L 

 

 Registro Nacional ICA No.1679 

Titular de registro: BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. 

 

 

 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:   
BASF Química Colombiana S.A. 
Apartado Aéreo 5751 
Teléfono: (1) 6322260 
 Bogotá D.C. 

 

 

Banda Azul 
CATEGORIA TOXICOLOGICA  II – Moderadamente peligroso 

DAÑINO 

 

 

 
NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE 
PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES 
DOMESTICOS  
PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN. 
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS. 
EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES 
ALERGICAS EN CIERTAS PERSONAS 



 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 

-  Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, bien 
tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes,  
- No fume, coma o beba mientras manipula el producto. 
- Use gafas, respirador y guantes de caucho para manejar el producto concentrado. 
- No permanezca en la nube de aspersión. 
- Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con abundante agua y jabón. 
No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto 
- Se sospecha que daña al feto 

 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y lleve la persona inmediatamente y 
muéstrele esta ficha técnica 
- Si se salpica los ojos, manteniéndolos abiertos, lávelos con abundante agua limpia 
durante 10 a 15 minutos. 
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante agua 
y jabón 

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 ó  (1) 

2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: 
- Extremadamente toxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua, ríos 
o acequias con el producto. Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de 
agua. 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo 
humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto 
(lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO 

ADEXAR® EC es un fungicida de acción preventiva y curativa compuesto por dos 

ingredientes activos: Fluxapyroxad y Epoxiconazole con amplio espectro de control. 

Fluxapyroxad inhibe la enzima succinato deshidrogenasa (SDH), la cual desempeña un 
papel fundamental en la respiración del hongo en el complejo II de la mitocondria e 
interrumpe el suministro de componentes básicos moleculares para el crecimiento de la 

célula. Epoxiconazole es un triazol que inhibe la biosíntesis de ergosterol en la membrana. 
 

ADEXAR® EC combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Sistémico 

translaminar y Mesostémico. ADEXAR® EC inhibe la germinación de esporas y el 
crecimiento de micelio en el desarrollo del hongo. 

ADEXAR® EC tiene un nuevo mecanismo de acción y no tiene resistencia cruzada con 
otros fungicidas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CULTIVO ENFERMEDAD 

DOSIS 

Producto 

Comercial. 

 

P.C 

 

P.R. 

Arroz 

Añublo de la vaina 
Rhizoctonia solani 

 

Añublo del arroz 
Pyricularia oryzae 

 

Pudrición de la vaina 
Sarocladium oryzae 

 

Mancha naranja 
Gaeumannomyces graminis 

 

Escaldado de la hoja  
Rhynchosporium oryzae 

 

1 L/ha 
20 

días 
6 

horas 

        
P.C.: Período de carencia  
P.R.: Período de reentrada 
 

 

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN 

 
Aplique ADEXAR® EC de manera preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas de 
la enfermedad entre los 40 y 50 días después de la emergencia del cultivo.  
 

ADEXAR® EC es totalmente selectivo al cultivo del arroz en las dosis recomendadas. 

 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 
 
Antes de efectuar mezclas se recomienda realizar previamente pruebas de compatibilidad y 
fitotoxicidad con el producto que se desea aplicar. 
 

ADEXAR® EC se puede mezclar con coadyuvantes siliconados en las dosis y frecuencias 
recomendadas por el fabricante.  

 


