
 

 

 
“USO AGRÍCOLA” 

 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                        % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO:  
Dicloruro de Paraquat (USO RESTRINGIDO): Dicloruro de 1,1’-dimetil- 
4,4’ bipiridinio                                                                                                                                                27.60 
(Equivalente a 200 g de i.a./L a 20° C)  
Diurón: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1 dimetilurea                                                                                             10.00 
(Equivalente a 100 g de i.a./L a 20° C) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Humectante, dispersante, antiespumante, anticongelante y                                                               62.40 
diluyente                                                                                                                                                   ________ 
                                                                                                                                                Total              100.00 
 
No. de Registro: RSCO-MEZC-1229-307-008-038                                                  

 

 

 
Tóxico por el contacto con la piel 
    

 
“HECHO EN MÉXICO” 

 
 

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

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 



 

 

DIROXON es un herbicida sistémico y de contacto, de acción pre y post-emergente a la maleza. Por su acción 
sistémica posee cierto efecto residual. Se recomienda su uso en los siguientes cultivos:  
 

CULTIVO MALEZA 
DOSIS 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
AGAVE* Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 2.0 – 3.0 L/ha 
ALFALFA (SL) 
DURAZNO (SL) 

Amargosa Parthenium hysterophorus 

1.5 – 3.0 L/ha 

Campanilla Ipomoea purpurea 
Coquillo Cyperus rotundus 
Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 
Flor amarilla Melampodium divaricatus 
Girasol Helianthus anuus 
Lampotillo, gigaton Tithonia tubaeiformis 
Lentejilla Lepidium sp. 
Pata de gallo  Eleusine indica 
Quelite cenizo Chenopodium album 
Quelite o bledo Amaranthus sp. 
Rabanillo Raphanus raphanistrum 
Rosa amarilla  Kallstroemia parviflora 
Siempreviva Commelina difusa 
Sierrilla Mimosa pudica 
Verdolaga Portulaca oleracea 
Zacate camalote Brachiaria plantaginea 
Zacate de agua Echinochloa colonum 
Zacate gramma, pasto bermuda Cynodon dactylon 
Zacate pitillo Ixophorus unisetus 

CAÑA DE AZÚCAR 
(SL) 

Amargosa Parthenium hysterophorus 

1.5 – 3.0 L/ha 

Campanilla Ipomoea purpurea 
Coquillo Cyperus rotundus 
Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 
Flor amarilla Melampodium divaricatus 
Girasol Helianthus anuus 
Lentejilla Lepidium sp. 
Pata de gallo  Eleusine indica 
Quelite cenizo Chenopodium album 
Quelite o bledo Amaranthus sp. 
Rabanillo Raphanus raphanistrum 
Siempreviva Commelina difusa 
Sierrilla Mimosa pudica 
Verdolaga Portulaca oleracea 
Zacate camalote Brachiaria plantaginea 



 

 

Zacate de agua Echinochloa colonum 
Zacate gramma, pasto bermuda Cynodon dactylon 
Zacate pitillo Ixophorus unisetus 

CÍTRICOS (SL) Amargosa Parthenium hysterophorus 

1.5 – 3.0 L/ha 

Campanilla Ipomoea purpurea 
Coquillo Cyperus rotundus 
Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 
Estrellita, rosilla chica Gallinsoga parviflora 
Flor amarilla Melampodium divaricatus 
Girasol Helianthus anuus 
Lampotillo, gigaton Thithonia tubaeiformis 
Lentejilla Lepidium sp. 
Pata de gallo  Eleusine indica 
Quelite cenizo Chenopodium album 
Quelite o bledo Amaranthus sp. 
Rabanillo Raphanus raphanistrum 
Rosa amarilla Kallstroemia parviflora 
Siempreviva Commelina difusa 
Sierrilla Mimosa pudica 
Verdolaga Portulaca oleracea 
Zacate camalote Brachiaria plantaginea 
Zacate de agua Echinochloa colonum 
Zacate gramma, pasto bermuda Cynodon dactylon 
Zacate pitillo Ixophorus unisetus 

MAÍZ (SL) Amargosa Parthenium hysterophorus 

1.5 – 3.0 L/ha 

Campanilla Ipomoea purpurea 
Coquillo Cyperus rotundus 
Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 
Estrellita, rosilla chica Gallinsoga parviflora 
Flor amarilla Melampodium divaricatus 
Girasol Helianthus anuus 
Lampotillo, gigaton Thithonia tubaeiformis 
Lentejilla Lepidium sp. 
Pata de gallo  Eleusine indica 
Quelite cenizo Chenopodium album 
Quelite o bledo Amaranthus sp. 
Quintonil Amaranthus hybridus 
Rabanillo Raphanus raphanistrum 
Rosa amarilla Kallstroemia parviflora 
Siempreviva Commelina difusa 
Sierrilla Mimosa pudica 



 

 

Verdolaga Portulaca oleracea 
Zacate camalote Brachiaria plantaginea 
Zacate de agua Echinochloa colonum 
Zacate gramma, pasto bermuda Cynodon dactylon 
Zacate pitillo Ixophorus unisetus 

MANZANO (SL) Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 1.5 – 3.0 L/ha 
PLÁTANO (SL) Correhuela, gloria de la mañana Convolvulus arvensis 1.5 – 3.0 L/ha 
SORGO (SL) Aceitilla Bidens odorata 

2.0 – 3.0 L/ha 
Campanilla Ipomoea purpurea 
Celedonia Euphorbia hirta 
Estrellita, rosilla chica Gallínsoga parviflora 
Correhuela, glora de la mañana Convolvulus arvensis 1.5 – 3.0 L/ha 
Luzaga  Digitaria sanguinalis 2.0 – 3.0 L/ha 
Pata de gallo Eleusine indica 3.0 L/ha 

MANDARINO , 
LIMA, NARANJO, 
LIMONERO, 
TORONJO (SL) 

Malva  Urocarpidium jacens 

1.5 – 3.0 L/ha Arrocillo Paspalum paniculatum  

(  ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Límite. 
PERÍODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la última aplicación. 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:  
Agite el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, 
quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de 
aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Vierta agua 
limpia en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad 
recomendada de DIROXON y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos) hasta mezclar 
perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Mantenga en constante 
agitación mientras se aplica. La mezcla debe ser aplicada el mismo día, evite utilizarla de un día para otro.  
 
En aspersiones terrestres utilizar el 200 a 300 litros de agua por hectárea. No se recomienda su uso en 
aplicaciones aéreas ni en herbigación.  
 
En sorgo, se recomienda realizar una aplicación en post-emergencia a la  maleza y al cultivo. 
Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón del pulverizador esté ajustado a 
una altura suficiente como para garantizar la cobertura total de la maleza. 
 
Para tener resultados óptimos al aplicar DIROXON, se recomienda tener una buena humedad en el suelo, 
condiciones atmosféricas adecuadas (clima templado, húmedo y cielo despejado) y que el follaje de la maleza 
no esté mojado (por rocío, lluvia o riego). 
 
DIROXON puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de las malezas. Se recomienda usar 
la dosis alta para tratar las malezas densas o como primer tratamiento. Usar las dosis bajas para las 



 

 

aplicaciones en los sitios muy sembrados o para tratar los rebrotes. De preferencia aplicar cuando  las malezas 
son jóvenes y tienen menos de 14 centímetros de altura. 
 
En los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos, se debe cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del troco 
o a los tallos. 
 
CONTRAINDICACIONES: No aplicar más de 5 litros por hectárea en un año. No aplicar en horas de calor intenso 
y si la velocidad del viento supera los 8 km/h. Evite aplicar cercas de los cultivos susceptibles. No tratar 
variedades enanas de árboles frutales. Debido a la residualidad del diuron deben transcurrir 2 años antes de 
rotar el cultivo.   
 
INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda DIROXON en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se 
hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario 
realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
 
“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” 

 
 
 

 


