
 

 

RSCO-HEDE-0270-310-009-013 
Formulación: Concentrado Emulsionable 
 

Composición Porcentual 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 

Cletodime: (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2-
(etiltio)propil]-3-hidroxiciclohex-2-en-1-ona 
(Equivalente a 120 g i.a. /L a 20°C) 

13.00 

INGREDIENTES INERTES: 
Estabilizante, emulsicantes y solvente. 

87.00 

TOTAL: 100.00 

 

Ingrediente activo: 

Cautivo 120 CE® es un herbicida da base de cletodime de la familia ciclohexanodiona de acción 
sistémica selectiva. No afecta a hojas anchas. Su uso es en el control de malezas gramíneas 
anuales y perennes en post-emergencia. La mezcla del ingrediente activo y los surfactantes 
otorgan un rápido y prolongado control. 

Modo de acción:  

Cautivo 120 CE® Se absorbe rápidamente por las hojas de las gramíneas y luego transportado por 
vía sistémica a las yemas donde ejerce su acción herbicida. Se inactiva inmediatamente al contacto 
con el suelo. No presenta acción por vía radical. Los síntomas se aprecian de 1 a 3 semanas 
después de la aplicación dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. La maleza 
detiene su crecimiento a las 24 horas después de la aplicación. 

Espectro de uso:   

Su uso es en el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia presentes 
en cultivos como alfalfa, algodonero, calabaza, calabacita, melón, sandía pepino, cebolla, tomate 
de cáscara, jitomate, papa, chile y berenjena. 

Recomendaciones de uso:  

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y 
botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba 
o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente 
y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el 



 

trabajo báñese y cámbiese de ropa. No deben manejar este producto personas menores de 18 
años de edad o que no estén entrenadas para el manejo de plaguicidas. 

Método de preparación: 

Mézclese la dosis de Cautivo 120 CE® en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. 
La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe 
estar húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con 
agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha 
de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una 
boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003). Cautivo 120 CE® se aplica en post-emergencia a la 
maleza y el cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm 
de altura. 

Malezas que se controlan con CAUTIVO®: 

Cultivo 
Nombre común / Nombre 
científico 

Dosis (L/ha) Observaciones 

Alfalfa 
(15) 

Zacate jhonson 
(Sorgum halepense) 

 
Verdolaga 

(Avena fatua) 
 

Escobilla 
(Phalaris minor) 

0.60– 0.80 

Aplicar en post-
emergencia a la maleza y 
al cultivo, en aplicación 
total. Aplicar cuando la 
maleza se encuentre en 
crecimiento activo, con 

una altura máxima entre 
15 - 20cm y/o 4 a 6 hojas 

como máximo. 

Algodonero (60) 

Calabaza 
Calabacita 
Melón 
Sandía 
Pepino 
(14) 

Cebolla (45) 

Tomate de 
cáscara (20) 

Jitomate 
Papa 
Chile 
Berenjena 
(30) 

() Intervalo de seguridad: Dias que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas después de su aplicación. 

 

Contraindicaciones: 

Por la actividad residual de Cautivo 120 CE® el suelo tratado debe ser incorporado a una 
profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier otro cultivo de rotación. No aplicar el 
producto sin el equipo de protección adecuado. 

Compatibilidad:  

No mezclar a Cautivo 120 CE® con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que 
pudieran contener Permanganato de Potasio. Si se desconoce la compatibilidad de algunas 



 

mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá 
hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente. 

Fitotoxicidad:  

Cautivo 120 CE® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las 
especificaciones de esta etiqueta. 

Presentaciones: 950 ml 

 

 

 


