
HERBICIDAS
RIMAC DIURON 80 WP

RIMAC DIURON 80 WP es un herbicida sistémico, 
absorbido por las raíces, con translocación acrópeta 
en el xilema que inhibe la fotosíntesis. Aplicado al suelo 
actúa como pre-emergente de malezas de hoja ancha, 
al ser absorbido por las raíces y transportado a la parte 
aérea de las plantas. Aplicado al follaje es absorbido 
pero no traslocado, por lo que su acción es de contacto.
Para que exista una mayor e�cacia del producto, debe
contarse con buena humedad en el momento de su 
aplicación. 

EQUIPO DE APLICACIÓN: 

Debe utilizarse equipo de aplicación terrestre 
convencional hasta 400 litros de caldo/ha se 
recomienda el uso de boquillas de abanico. Observe 
que el equipo esté en buenas condiciones de uso y 
calíbrelo utilizando agua. Lave el equipo de aplicación 
y utensilios empleados después de cada jornada de 
trabajo. Debe usar guantes y botas de hule durante el 
lavado del equipo de aplicación. 

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

que hasta la mitad con agua, agregue la dosis de  Rimac 
Diuron 80 WP  y  opere  el  agitador.  En aplicaciones 
post-emergentes a la maleza agregue un adherente 
en proporción de 0.25-0.50%. Mézclelo primeramente 
con agua en proporción de 1:10 y agréguelo cuando 
el tanque este casi lleno. 

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:  
Es recomendable una espera de 24 horas antes de 
ingresar al área tratada. Si debe ingresar antes, utilizar 
el equipo de protección personal completo.

ACCIÓN FITOSANITARIA: Herbicida 

INGREDIENTE ACTIVO: Diuron

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: 
Polvo mojable al 80%

COMPATIBILIDAD:  Este producto es compatible 
con otros herbicidas.

TOXICOLOGÍA:

Categoría toxicológica: IV

Oral DL50: Oral aguda: Rata: >3 000 mg/kg

Dérmica y ocular DL50: Subcutánea aguda: conejo: 
>2 000 mg/kg para 80% WG 

HERBICIDAS

RECOMENDACIONES DE USO: 

CULTIVOS MALEZAS QUE CONTROLA DOSIS RECOMENDADAS

Banano y plátano: Musa spp Canutillo: Commelina di�usa

Alambrillo: Digitaria sanguinalis

Clavelillo: Emilia sonchifolia

Chiquizacillo: Borreria laevis

Liendre de puerco: Echinochloa crus-galli

Nervillo: Drymaria cordata

No me olvides: Browallia americana

Florecilla: Melampodium perfoliatum

Se ha comprobado que hay malezas
moderadamente resistentes al Diuron:

Zacate pata de gallina: Eleusine indica

Lechugilla: Sonchus oleraceus

Moriseco:  Bidens pilosa

Banano y plátano: 

 Aplique de 10 a 15 días 
después de una chapia baja, 
utilizando 0.75-1.0 kg/ha.   

Cítricos: Citrus spp Cítricos: 

Use 1.2-1.8 kg/ha solamente 
en plantaciones establecidas y 
en post-emergencia temprana 
de las malezas.   

Piña: Ananas comosus Piña: Ananas comosus  

Utilizar 1.8-2.5 kg/ha en una 
sola aplicación anual en forma 
pre-emergente a las malezas.   

Caña de azúcar: Caña de azúcar :

 Use 1.2-1.8 kg/ha mezclados
en 600 L de agua, en post-
emergencia temprana a las
malezas.   

Para preparar el caldo �nal de aplicación llenar el tan-

Citrus spp

Musa spp

MAXCARIBE, SRL
Calle Padre Fco. Guzmán No. 24
Km. 7, Gurabo, Stgo., Rep. Dom.

Tel.: 809-575-9798
www.maxcaribe.com


