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FICHA TÉCNICA 

 
 

 
 
 
TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable (EC)  
 
USO: FUNGICIDA AGRÍCOLA. 
 
INGREDIENTE ACTIVO:  
 

 Furalaxyl M 125 g/l  
Nombre IUPAC: methyl N-(2-furoyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate  
No. CAS 57764-08-6 

 
FORMULADOR:  
INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador  
 
FORMULADOR: 
AGROFINA S.A. 
Florencio Sánchez 3040 
Buenos Aires – Argentina. 

 
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:  
INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3, 
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055  

 
 
REGISTRO NACIONAL ICA No. 734  
 
 
MODO DE ACCIÓN:  
 
FRILEX es un fungicida de contacto y sistémico. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas 
rápidamente. Es traslocado acropetalmente (en sentido ascendente) a través del xilema de las 
plantas.  
Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas, más específicamente 

inhibiendo el ácido ribonucleico. Actúa impidiendo el crecimiento subcuticular de las hifas del 

patógeno en los tejidos afectados de la planta, por lo que su acción primordial se califica como 

curativa. 
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DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS P.C P.R 

Rosa 
(Rosa sp.) 

Mildeo velloso  
(Peronospora sparsa) 

2 cm3/l 
o 

3 L/ha 
N.A 

12 
horas 

Tomate 
(Lycopersicum 

sculentum) 

Gota o tizón Tardío 
(Phytopthora infestans) 

1.0 a 1.5 cm3/L dependiendo 
de los niveles de infestación 

7 
días 

P.C: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
P.R: Período de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 
personas y animales al área o cultivo tratado.  
 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
FRILEX se aplica cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. 
Puede aplicarse cada 7 días con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda rotar con 
productos de diferente modo de acción.  
Para preparar el caldo de aspersión, agite el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad 
recomendada de FRILEX en un recipiente aparte con un poco de agua hasta obtener una mezcla 
homogénea. Agregar esta pre mezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie 
que pretende proteger. Agite constantemente y úselo de inmediato. No guardar.  
 
 
COMPATIBILIDAD:  
 
No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan 
presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas 
sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de 
manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este 
producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas 
de fitotoxicidad.  
 
 
PRECAUCIONES:  
 
No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar FRILEX, en la aplicación de otro plaguicida 
en cultivos susceptibles o para bañar ganado.  
Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en 
horas tempranas.  
Evite contaminar con FRILEX las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, 

animal o riego de cultivo. 
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PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:  
 
100 cc, 125 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 1 litro, 5 litros, 200 litros. 
  
 
 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO  
 
 

 
 

 
AVISO AL AGRICULTOR: El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se 
responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.  
 
 
Fecha de revisión y actualización: 29 de Julio del 2020. 

 


