
 

 

 

 
HURACAN FLOW®  
 
Herbicida agrícola 
 
Suspensión concentrada 
 
Producto registrado: RSCO-HEDE-0221-0309-064-50.08 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO 
INGREDEINTE ACTIVO: 
DIURON: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea 
(Equivalente a 533 g i.a./L a 20 °C) 
 
HEXAZINONA: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona  
(Equivalente a 67 g i.a./L a 20 °C) 
 
INGREDIENTES INERTES:  
Dispersantes, humectantes, anticongelante, antiespumante, cosolvente, diluyente, 
impurezas y compuestos relacionados  
TOTAL 

 
44.49 

 
 

5.59 
 
 

49.92 
 

100.00 

 
 

 
NOCIVO SI SE INHALA 

 
CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL. 
 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 
 

INSTRUCCIONES DE USO. 
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. 
 
HURACAN FLOW®  es un herbicida que actúa por translocación para el control post-emergente de 
las malezas de hoja ancha y angosta, mencionadas en el cuadro de recomendaciones, en el cultivo 
de caña de azúcar (Saccharum officinarum). 
 

CULTIVO PLAGA 
DOSIS 
L/ha 

OBSERVACIONES 

Caña de azúcar 
(30) 

Quelite (Amaranthus hybridus) 
Hierba de pollo (Commelina sp.) 

Acahualillo (Bidens pilosa) 
Zacate gramma (Cynodon dactylon) 

Zacate de agua (Echinochloa 
colona) 

2.0-4.0 

Realizar una aplicación dirigida 
a la maleza, volumen de 
aplicación 400-500 L de 

agua/ha. 

*(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
 
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación. 
 
 



 

 

 
 
 
 
LMR (Límite Máximo de Residuos): 
 

CULTIVO 
DIURON 
(mg/kg) 

HEXAZINONA 
(mg/kg) 

Caña de 
azucar 

0.2 (EPA*) 0.6 (EPA) 

*Environmental Protection Agency 

 
MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. 
Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, agítese bien antes de 
usar, gire la tapa y abra con cuidado el envase, procurando no entrar en contacto directo con el 
producto. Llenar el tanque de agua a ¾ de su capacidad, mida con una probeta de plástico la cantidad 
de producto a usar y agregue al tanque; agite constantemente y agregue el resto de agua. 
 
CONTRAINDICACIONES 
Por la actividad residual de HURACAN FLOW® el suelo tratado debe ser incorporado a una 
profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación. No aplique 
HURACAN FLOW® en horas de calor intenso, ni cuando el viento exceda los 15 km/hr. 
HURACAN FLOW® posee un efecto residual en campo de aproximadamente 60-90 días, por lo que 
si hay rotación de cultivo a otro diferente al de caña de azúcar, no deberá establecerse en dicho 
periodo a fin de evitar efectos fitotóxicos. 
 
FITOTOXICIDAD 
HURACAN FLOW® no es fitotóxico al cultivo aquí señalado, si se aplica en apego a las 
recomendaciones establecidas en esta etiqueta. Debido a que constantemente se liberan nuevas 
variedades de caña de azúcar es recomendable hacer una prueba previa para asegurar que no se 
presente una reacción fitotóxica en la variedad específica que usted cultive. 
 
 
INCOMPATIBILIDAD 
HURACAN FLOW® No debe mezclarse con otros productos. 
 
“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 DESTOXICACIÓN Y 
MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 

 
 
 
 


