
 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                            % EN PESO 
INGREDIENTE ACTIVO:  
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea 
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)                                                                                                                             80.00 
                                             
INGREDIENTES INERTES: 
Surfactante, agente antiaglomerante y diluyente                                                                                                20.00 

                                                                                                                                           TOTAL          100.00 
 
 
No de registro.: RSCO-HEDE-0221-376-034-080                                                                   
 
 

 
  
 
 
 
                  Nocivo si se inhala

 
 

“HECHO EN ISRAEL / ENVASADO EN MÉXICO” 
 
 
 

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS” 
“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 

LUCAURON 80 es un herbicida pre-emergente a la maleza y post-emergente al cultivo, que pertenece al grupo 
químico de las ureas sustituidas. 
 



 

CULTIVO DOSIS 
(kg/ha) MALEZAS QUE CONTROLA RECOMENDACIONES 

CAÑA DE 
AZÚCAR 

(60) 
2.0-2.5 

BLEDO Amaranthus 
hybridus 

Una vez realizada la siembra de la caña 
en seco, aplicar el herbicida y dar un 
riego de germinación. 
Realizar la aplicación  en forma total en 
pre-emergencia  al cultivo y a la 
maleza, e inmediatamente antes de la 
aplicación del riego de germinación. 

MALVA Malva parviflora 

ZACATE CHONEANO Echinochloa 
colonum 

VERDOLAGA Portulaca oleracea 

(   ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la recolección o cosecha.  
Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas. 

 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Forma de abrir el envase del producto: Realice el corte 
al sobre o saco con precaución, utilizando guantes y mascarilla de protección contra polvos, evitando el 
contacto con la piel y ojos. 
Llene con agua hasta la mitad, el tanque de la aspersora. En un recipiente aparte, y en poca agua, diluya la 
cantidad sugerida de LUCAURON 80, agitando enérgicamente hasta formar una lechada. Agregue esta mezcla 
al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque de la aspersora 
con agua, agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento. 
 
CONTRAINDICACIONES: En aplicaciones post-emergentes no aplique cuando la temperatura sea menor a 20° 
C. No aplique en suelos arenosos. No aplique cuando los cultivos tengan enfermedades en la raíz. 
 
FITOTOXICIDAD: LUCAURON 80, no causa fitotoxicidad en el cultivo de Caña de Azúcar si es utilizado bajo las 
recomendaciones indicadas en esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD: No mezclarlo con otros agroquímicos, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida 
autorizado, realice pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar 
efectos fitotóxicos.  
Para la realización de mezclas, éstas deberán hacerse exclusivamente con productos registrados ante la 
autoridad competente para la combinación cultivo-maleza. 
 
“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 
ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES 
MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL” 
 
 

 

 


