
 

 

 

 

 

 

 
Es un Herbicida Ureico, con acción sistémica, es absorbido por la raíz y se trasporta por el 
xilema, se acumula en las hojas y no se transporta desde ellas. Actúa inhibiendo la fotosíntesis 
(reacción de Hill). Puede utilizarse en aplicaciones como pre y posemergente temprano. 
 
CONCENTRACIÓN: Contiene 800 gramos de ingrediente activo por kilo de producto comercial. 
  
TIPO Y MODO DE ACCION: Herbicida a base de urea sustituida con acción sistémica. 
 
DOSIS: 
 
Banano y Plátano: Usar 0.75 – 1.0 kg/ha combinado con Paraquat. La aplicación debe 
hacerse en forma dirigida, 4 meses después de la siembra. Hacer 2 aplicaciones por año. 
 
Cítricos: Use 2 – 3 kg/ha solamente en plantaciones establecidas, en posemergencia 
temprana de las malezas y en forma dirigida, alrededor de los troncos, sin mojar el follaje. 
Pueden hacerse hasta 3 aplicaciones por año. 
 
Caña de Azúcar: Use 1 – 1.25 kg/ha en preemergencia y 1.2 – 1.6 kg/ha en posemergencia. 
Las dosis altas se usan en los suelos pesados o con contenidos altos de materia orgánica. No 
aplicar en suelos rocosos o superficiales sin hacer estudios de tolerancia. En posemergencia se 
aplica en mezcla con ametrina, 2, 4-D y otros herbicidas específicos usados en este cultivo. 
     
Piña: Use 2-3 lts/ha en una sola aplicación anual en forma dirigida preemergente a las 
malezas. 
 
MALEZAS QUE CONTROLA 
 
Nombre Científico  Nombre Común 
Cenchrus echinatus  Abrojo 
Digitaria sanguinalis Alambrillo 
Eleusine indica Pata de gallina 
Amaranthus spp Bledo 
Bidens pilosa Moriseco 
Galinsoga ciliata Mielcilla 
Portulca oleracea Verdolaga 
Sida spp Esobilla 
Solanum nigrum Tomatillo/ Hierba Mora 
Melanpodium divaricatum Flor Amarilla 
Emilia sonchifolia Pincelillo 
Borreria spp Chiquisacillo 
Echinochloa spp Echinocloa 
Oxalis corniculata Cinquillo 
 

http://www.google.co.cr/search?hl=es&cr=countryCR&ei=87O7SoKNA4LWlAf4ltG1DQ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Cenchrus+echinatus&spell=1


 

 

 
 
 
 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA 
Está implícito al momento de la aplicación. Aplíquense en el momento indicado en el uso 
recomendado, mantener estrictamente las dosis indicadas.  
  
COMPATIBILIDAD 
El Diuron es compatible con los plaguicidas de uso común tales como Paraquat, MCPA, 
Metribuzin, siempre que su uso esté autorizado. Algunos ésteres pueden causar problemas de 
incompatibilidad de mezcla en el tanque, por lo que se recomienda en estos casos hacer 
pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.  

 

  



 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
Nombre del producto   : DIURON 80 WG  
Nombre químico del activo  : Diuron 
Ingrediente(s) : 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea 
Familia química : Urea sustituida, compuesto aromático halogenado 
Fabricante : Drexel Chemical Co. 
Teléfono de emergencia : (901) 774-4370 
 : 1-800- 424-9300 (Chem Trec) 
 

2. INGREDIENTES 

 
Clase = H (Peligroso),  NH (No peligroso) 
 
Nombre común CAS No %( por peso) TLV  CLASE 
Diuron   330-54-1  80 10 mg/m3     H 
Inertes   N/A   20   N/A      NH 
  

3.  DATÓS FÍSICOS 

 
Punto De ebullición  N/A 
Gravedad específica  30 lbs/ Pie3 
Presión de vapor  Despreciable 
% de volátiles   N/A 
Densidad de vapor  N/A 
Solubilidad en agua  Dispersable 
pH    6-8 
Apariencia/olor  Gránulos café, sin olor 
 

4. INFLAMABILIDAD & EXPLOSIVIDAD 

 
Punto de flamabilidad N/A 
Medios de extinción Químicos secos, CO2, Aspersiones de espuma o 

agua. 
Procedimiento contra incendio Use aparato personal para respirar. Use aspersor de 

agua. Si el área está ampliamente expuesta al fuego y 
las condiciones lo permiten, permita que el fuego se 
apague por si mismo, porque el agua puede 
incrementar los peligros de contaminación. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

5. DATOS DE REACTIVIDAD 

 
Estabilidad     Estable 
Evite condiciones    De alta temperatura 
Incompatible    Ácidos y álcalis 
Productos tóxicos de descomposición: Óxido de nitrógeno y carbono 
Peligros de polimerización  No existen 
 

6. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Carcinogenicidad N/A 
Toxicidad oral aguda LD50 (ratas) = 2,900 mg/kg (TEC) 
Toxicidad dermal aguda LD50 (conejos) > 2,000 mg/kg (TEC) 
TLV 10 mg/m3 
NFPA Salud: 2, Fuego: 1, Reactividad: 0 
(Escala: 4-extremo, 3-alto, 2-moderado, 1-leve, 0-insignificante) 
Efectos por sobre exposición Puede irritar los ojos, nariz, garganta y la piel.  
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

   
Si lo absorbe Llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones, o a un médico 

para el tratamiento respectivo. Si está en capacidad puede 
darle un sorbo de agua. No induzca al vómito a no ser 
mediante el control de personal capacitado. No administre 
nada,  vía a oral a una persona inconsciente. 

 
Contacto con los ojos Mantenga el ojo abierto y lávelo suavemente y con bastante 

agua, al menos por 15 a 20 minutos. Remueva los lentes de 
contacto, si procede. Si la molestia persiste después de 5 
minutos, lave de nuevo, con el mismo procedimiento. 

   
Contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave la piel de inmediato con 

suficiente agua, durante 15 a 20 minutos. 
 
Por inhalación: Remueva a la persona a un lugar ventilado, si no respira 

administre respiración artificial. Si persiste en la dificultad 
respiratoria, administre oxígeno. 

 Consiga atención médica de inmediato.  
 
Llame al Centro Nacional de Intoxicaciones o a un médico, para el tratamiento respectivo.  
Tenga un recipiente del producto o la etiqueta a disposición para el tratamiento profesional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

8. PROCEDIMIENTO CONTRA DERRAMES  

 
Pasos a seguir en caso de derrames: 
Limpie el derrame lo antes posible. No aplique agua, use un material adecuado  
Para este caso, o barra y recoja el derrame. 
Evite respirar los polvos del producto y use la ropa de protección adecuada para estos casos. 

Evite el acarreo lo mejor posible. 
 
Método para manejo de desechos: 
 Deseche los residuos de acuerdo con las regulaciones locales, estatales o federales, 
según proceda. 
 

9. INFORMACION ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

 
Protección respiratoria Normalmente no hay recomendaciones 
Ventilación Las recomendaciones normales 
Guantes Contra agua 
Protección de ojos Anteojos para químicos 
Otros Camisa de manga larga, pantalones largos, zapatos y 

calcetines. 
 

10. PRECAUCIONES ESPECIALES 

 
Precauciones en cuanto manejo y almacenamiento: 
 
MANTEGASE LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS, SIGA LAS RECOMENDACIONES  
DE LA ETIQUETA CON CUIDADO 
 
Manejo (personal): 
Evite respirar vapores o polvos, evite el contacto con los ojos, piel o ropa. lave con  
abundante agua después de manipular el producto. No almacene o consuma alimentos, 
bebidas y no fume en las áreas donde pueda existir contaminación con este producto. 
 
Recomendaciones: 
Lávese las manos antes de comer, beber o masticar goma, si fuma o usa el baño. 
 
Almacenamiento: 
Almacene el producto en un lugar con buena ventilación. Mantenga los envases 
Completamente cerrados y con su sello original. 
No lo almacene en áreas donde puedan consumir alimentos, bebidas o fumado, o en lugares 
donde este material pueda contaminar. 
 
Descripción D.O.T. Sin regulaciones 
Descripción de transporte Herbicida agrícola, sólido, N.O.S. 
Cantidad declarada 100 lbs (45 kg) 
E.R.G. Hoja Guía 171 


