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AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
Oficinas / ventas: Alfonso Gómez Torres No. 170
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel (Fax) 01 (871) 705 40 00 con 20 líneas
01 (871) 750 56 65 con 6 líneas

HERBICIDA
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre comercial:
Ingrediente activo:
Grupo químico:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Nombre químico:
No. CAS:

KRONEX
Diuron
Fenilurea
Gránulos dispersables en agua
80.0% Diuron
800 g/Kg
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
330-54-1

Registro COFEPRIS No.

RSCO-HEDE-0221-0515-0424-80

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
Apariencia: Gránulos de color blanco a café sin olor
pH: 6.0 - 9.0
Solubilidad en agua: Dispersable
Presión de vapor: 0.41 mPa a 50°C

RECOMENDACIÓN DE USO
CULTIVOS

VID
(SL)

MALEZAS - NOMBRE
COMÚN/CIENTÍFICO
Mostaza Negra
Brassica nigra
Quesitos
Malva parviflora
Quintonil
Amaranthus hybridus
Tomatillo falso
Lepidium sordidum
Bolsa de pastor
Capsella bursa-pastoris

DOSIS
kg/ha

1.5-4.0

INTERVALO DE
SEGURIDAD

Sin Límite

TOLERANCIA
EPA (ppm)

OBSERVACIONES

0.05

Realizar una aplicación
en pre-emergencia a la
maleza y postemergencia al cultivo,
volumen de aplicación
350-450 L de agua/ha.

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas,
así como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no
otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Abra el envase de KRONEX, utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad
requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras
se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para
mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para
lograr una buena cobertura del área a tratar.
CONTRAINDICACIONES
KRONEX deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de
máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.
FITOTOXICIDAD
KRONEX no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones aquí
indicadas.

FICHA TÉCNICA

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA CON OTROS PRODUCTOS O SUSTANCIAS
KRONEX no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Bolsa 1Kg

Debido al riesgo inherente asociado a factores relacionados al uso, manejo y aplicación en condiciones ambientales no apropiadas,
así como mezclas con otros agroquímicos que están fuera del alcance del fabricante, AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V. no
otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto.

