
 

 

 

 
 

 
HERBICIDA - UREA  

FALUYA 80 WG 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                 P/V 
                  Diuron……………………….………………….………..80.00% 
                                        Ingredientes inertes……………..….……………..28.00% 
             Total…….………..……………………………………..100.00% 

 
                             Contiene: 800 gramos de ingrediente activo por litro de  
                             producto comercial 
 
 
 

 Herbicida selectivo de acción sistémica 
absorbido por la raíz y las hojas. 

 Su formulación es muy estable lo que 
facilita la mezcla. 

 Compatible con otros herbicidas. 
 Control más prolongado por el efecto 

residual. 
 
 
 
 

 
 
 

MODO DE ACCIÓN: 
FALUYA 80 WG: Es un herbicida urea, con acción sistémica y de contacto, es 
absorbido por la raíz, con traslocación acrópeta en el xilema que inhibe la fotosíntesis 
(Reacción de Hill). Se acumula en las hojas y no se transporta desde ellas. Puede 
utilizarse en aplicación pre y pos-emergente temprana a la maleza.  
 
RECOMENDACIONES DE USO:  

Cultivos Malezas Dosis/Época de aplicación 

Banano, Plátano 

Cadillo (Cenchrus 
echinatus), Pie gallo 
(Echinocloa spp), Bledo, 
(Amaranthus spp), Juana la 
blanca (Borreria latifolia), 
Suelda  con suelda 
(Commelina diffusa), 
Cinquillo (Drymaria 
cordata), Clavelillo, Pasto 
amor (Emilia sonchifolia), 
Escoba (Sida spp), Flor 
Amarilla (Melampodium 
perfoliatum), Mielcilla 
(Galinsoga ciliafa), 
Moriseco, Flor blanca, 
Mozote (Bidens pilosa), 
Pata de gallina ( Eleusine 
indica), Tomatillo, 
Alambrillo, Arrocillo 
(Digitaria sanguinalis), 
Verdolaga (Portulaca 
oleracea). 

0.75-1.0 Kg/ha. 
La dosis y combinaciones varían 
con el tipo de malezas 
presentes, no debe aplicarse 
más de 2.5 kg/ha de este 
producto por año. Aplique de 
10 a 15 días después de una 
chapia baja, utilizando 0.75-1.0 
kg/ha. 

Caña de azúcar 

1.2 a 1.8 Kg/ha. 
En post-emergencia temprana 
de la maleza. No se debe 
repasar la aplicación para evitar 
toxicidad por sobre dosis, 
mezclado en 600 Lt de agua  

Cítricos 

1.2 a 1.8 kg/ha. 
En plantaciones establecidas y 
post-emergencia temprana de 
las malezas. Realice sólo una 
aplicación al año.  

Piña 
1.8-2.5 kg/ha. 

En forma pre-emergente a las 
malezas 
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