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FICHA TECNICA FUEGO EXTRA
Herbicida Suspensión Acuosa

Fuego extra es un herbicida mejorado,  de 
amplio espectro de acción, de contacto, no 

hoja ancha y zacates, sin efecto residual por lo 
que reduce el riesgo de erosión del suelo, 

-

Diuron.

Modo de acción:

de sus componentes. El diuron al bloquear la 
fotosíntesis, permite un mayor movimiento del 
paraquat en la maleza y por tanto permite un 

Paraquat: Sal dicloro del ion 1, 1’-dimetil-4,4’ del ion bipiri-
dilio, “con un contenido del ion biridilio no menor de 
72.4%” (equivalente a 200 g de I.A./L)

Diuron:
100 g de I.A. /L)

Suspensión acuosa.

Paraquat: (RATA)  LD 50 Aguda Oral  707 mg/Kg. (macho) 612 
mg/Kg. (hembra). Toxicología Ambiental: (Peces) LC 50 
Aguda Inhalación 32 mg/L (96h).
Diuron: Oral LD 50 3400 mg / Kg

Paraquat: Esta sal es completamente soluble en agua, ligera-
mente soluble en alcoholes e insoluble en hidrocarburos.

 

Nombre químico: 

Tipo de formulación:

Toxicidad:

Solubilidad: 

1,1
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Ventajas: 

Basta una aplicación
No hay riesgo de perder la aplicación

Reducción de costos

Reduce la competencia

Conservación del suelo

Aplicación:

equipo de aspersión.
Evite la deriva. No aplicar cuando haya mucho viento. (no mayor de 15 km/hr)
Precisión de aplicación. Es esencial hacer la pulverización y cubrir totalmente la 
maleza. Asegurarse de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el 
aguilón del pulverizador este ajustado a una altura suficiente como para garan-

-
nas. 

Dosis por ha:

De 1.5 a 3 L por hectárea (volumen de 200 a 400 litros de agua )

Principales maleza que controla:
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Contraindicaciones:

En suelos muy arenosos o turbados, el tratamiento no debe hacerse 
menos de tres días antes de la siembra o tres días antes de la fecha 

No aplicar mas de 5 L/ha. Cada año. Aplicar en preemergencia y hasta 
un 10 % de emergido, lo que dañara los brotes emergidos pero las plan-

-

Importante: 


