


Flex® Biw es un herbicida post-emergente de contacto. No le causa ningún daño al 
frijol (Selectividad Total) y controla rápida y eficazmente la maleza de hoja ancha de 
diversas especies y diferentes tamaños.

Un producto de calidad
Su ingrediente activo es el Fomesafen.

Fórmula estructural
Fomesafen:5-(2-cloro-4-(trifluorometil
fenoxil)-M-metil sulfonil-2-nitrobenzamida.

Estas son las ventajas de Flex®Biw

Es fácil de dosificar: lleva integrado el
adherente Agral.
Controla una diversidad de malas hierbas 
de hoja ancha. 
Puede aplicarse con las malas hierbas de 
diferentes tamaños.
Actúa rápidamente.
Es completamente selectivo al frijol.
Después de 1 hora de aplicado, la lluvia ya 
no lo lava.
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Le facilitamos el camino con Flex®Biw

Ahora Flex®Biw lleva ya el adherente incluido 
en la formulación. 
No es necesario agregar nada más.



Funciona de esta manera:

El ingrediente activo de Flex®Biw, altera la función fotosintética, 
al generar radicales peróxido en los cloroplastos. El frijol tolera 
el producto ya que es capaz de romper tales radicales.

Flex®Biw actúa rápidamente sobre la maleza: las hojas de las 
hierbas  se amarillan y se secan (necrosis). Por último mueren.

Siga la dosis:

El rango de la dosis de Flex®Biw es de 0.75 a 1 litro por hectá-
rea aplicado en post-emergencia de la maleza. La variación en 
la dosis depende del tamaño de las malas hierbas.

Aplíquelo así:

Flex®Biw se aplica con equipo terrestre.
Aplique un volumen de agua que permita cubrir bien el follaje de 
la maleza (es un herbicida de contacto). Con tractor utilice de 
200 a 400 l/ha de agua. Para aspersoras manuales siga estas 
recomendaciones:

Dosis de 
Flex® Biw

(l/ha)

Volumen
 de agua

(l/ha)

Volumen de 
Flex®

(cc por bomba de 15 ml)

0.75 200 57

1 200 75

Quelite
Amaranthus sp.

Cadillo
Xanthium strumarium.

Malva quesillo
Anoda cristata.

Campanilla
Ipomea sp.



Recomendaciones para aplicarlo:

Aplique con la maleza pequeña para usar la dosis baja.
Obtendrá los mejores resultados con la maleza pequeña.
La presión de aspersión debe ser de 30 a 40 psi para una buena cobertura de la maleza.
Haga el tratamiento cuando las hierbas estén creciendo.
Nunca lo aplique si la maleza está estresada por falta de agua.
Calibre siempre su equipo de aplicación.

No se transporte o almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.
Manténgase fuera del alcande de los niños y animales domésticos.
No almacenar en casas habitación.
No deben exponerse ni manejar este producto, las mujeres emparazadas, 
en lactancia y personas menores de 18 años.
No se reutilice el envase, destrúyase.

Advertencias sobre riesgos:

Este es un producto moderadament tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación,
contacto cutaneo y ocular. Siempre lea la etiquta antes de usar el producto.
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