
 

 

“USO AGRÍCOLA” 
 

 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL                                                                                                        % EN PESO 

INGREDIENTE ACTIVO:  
HEXAZINONA: 3-ciclohexil-6- dimetilamino-1-metil-1,3,5- 
triazin-2,4(1H,3H)-diona                                                                                                                         25.30 
(Equivalente a 240 g de i.a./L a 20° C) 
 
INGREDIENTES INERTES: 
Solvente, emulsificante y diluyente                                                                                                       74.70 
                  TOTAL              100.00 
No. de Registro: RSCO-HEDE-0233-308-009-025                            
 

 
 
Nocivo en caso de ingestión 
Nocivo por el contacto con la piel 
Nocivo si se inhala. 
 

 “HECHO EN MÉXICO” 
 

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

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 
 

LUCAZINONA, es un herbicida no selectivo de acción por contacto y residual, recomendado para usarse como 
post-emergente para el control de las malezas en los cultivos que se indican a continuación: 
 

CULTIVO DOSIS 
(L / ha) 

MALEZA QUE CONTROLA RECOMENDACIONES 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

AGAVE 
(30) 2.0 – 4.0 

Zacate pinto  Echinochloa colona  Utilice la dosis alta para obtener un 
efecto residual prolongado de 
malezas anuales, bianuales y 
perennes.  

Quelite  Amaranthus hybridus  
Rosa amarilla  Melampodium divaricatum 
Chicalote  Argemone mexicana  
Lechuguilla  Sonchus oleraceus  



 

 

ALFALFA 
(30) 

1.0 – 2.0 
Golondrina  Euphorbia prostrata  Aplicación en post-emergencia 

temprana a la maleza después del 
corte. Volumen de aplicación 300 
L/ha. 

Aceitilla  Bidens pilosa  

1.0 Acahual  Tithonia tubaeiformis  

CAÑA DE 
AZÚCAR 

(30) 
1.0 – 3.0 

Quelite  Amaranthus hybridus  Aplicación en post-emergencia 
temprana a la maleza. Volumen de 
aplicación 300 L/ha. 

Hoja de cobre  Acalypha virginica  
Duraznillo  Solanum rostratum  
Acahual  Tithonia tubaeiformis  

(   ) INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación. 
 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite el envase antes de usar el producto. Para abrir el 
envase 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. Para aplicarse debe ser diluido en agua limpia. Vierta el 
agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad 
recomendada de LUCAZINONA 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 agitación 
constante mientras se aplica. Aplíquese en post-emergencia cuando las malezas estén en crecimiento activo. 
El terreno debe disponer de humedad suficiente a fin de que el producto llegue y entre en contacto con la 
zona radicular de la maleza recién nacida. Si no llueve después de la aplicación conviene regar hasta situar el 
producto en las proximidades de las raíces de las hierbas o matorrales a combatir. De las dosis recomendadas, 
use la menor en suelos con bajo contenido de arcilla o materia orgánica y las altas en suelos ligeros en donde 
el promedio anual de lluvia exceda los 1,000 mm.  
EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda usar aspersor de aguilón fijo calibrada a velocidad y descarga 
constante. Para tratar superficies pequeñas se pueden utilizar aspersores manuales. 
 

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en plantaciones mayores a cuatro años. Evite la deriva del producto hacia 
áreas cercanas en donde estén establecidos cultivos agrícolas. No aplicar cuando haya viento, a fin de evitar 
que la aspersión sea acarreada por el viento a plantas útiles. Se puede obtener un control deficiente de 
malezas en suelos saturados con agua o con mal drenaje. No se aplique en derechos de vía o cualquier sitio 
adyacente a plantas y árboles deseables. No se aplique a través de ningún sistema de riego. Por los efectos 
residuales, se recomienda esperar dos años para sembrar un cultivo susceptible. 
 

INCOMPATIBILIDAD: LUCAZINONA es incompatible con ácidos y álcalis fuertes. La mezcla con otros productos 
será exclusivamente con aquellos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos de Agave, 
Alfalfa y Caña de Azúcar. Cuando se desconozca  la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacerse una 
prueba previa a su aplicación para determinar si hay efectos fitotóxicos 
 

 “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”. 

   

PRECAUCIÓN  


