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KAMURO® 80 SC 
DIURON 80 SC 

KAMURO® 80 SC Este producto tiene efecto sistémico; luego de ser absorbido por las raíces se 
trasloca rápidamente dentro de la planta vía apoplasto. En aplicaciones foliares su actividad es de 
contacto. Es eficaz en el control pre y postemergente. Actúa como inhibidor del proceso 
fotosintético en el fotosistema II (FSII), impidiendo la absorción de CO2 e interfiriendo en la 
reacción de Hill, específicamente en el transporte de electrones. En general, se da un cambio en la 
secuencia de aminoácidos serina por glicina, lo que conlleva a la destrucción por fotooxidación de 
los carotenoides y por lo tanto, de la clorofila. Esto causa el colapso de las hojas y plántulas 
jóvenes de las malezas. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:   
 

 El Salvador y República Dominicana: 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L. 

EL SALVADOR  (PARTE 1/2) 

Cultivo Maleza Dosis recomendada Observaciones 

Garantizar que exista la 
suficiente humedad en 
el suelo en el momento 

del tratamiento.  

Maíz 
Zea mays  

Pasto guineo Panicum maximum  
Tiende capote Digitaria horizontalis  

pangola  Digitaria adscendens  
Sorgo de Alepo Sorghum halepense 

Grama común Cynodon dactylon 
Ojo de hormiga Cenchrus echinatus 

Malva de escoba Sida rhombifolia 
Hierba sosa Solanum torvum 

Girasol Croton argenteus 
Verbena Bouchea prismática 

Flor de luna Ipomoea alba 

1.0 - 2.0 L/ha 
(0.7 – 1.4 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha 
(210-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

en preemergencia o 
postemergencia de las 

malezas.  
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EL SALVADOR (PARTE 2/2) 

Cultivo Maleza Dosis recomendada Observaciones 

Papa 
Solanum 

tuberosum  

Arrocillo 
Echinochloa colona  

Hierba lechosa 
Euphorhia heterophylla  

Coquito 
Commelia diffusa 

Graminea corredora 
Rottboellia cochinchinensis  

2.0 – 3.0 L/ha 
(1.4 – 2.1 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha 
(210- 280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

en preemergencia o 
postemergencia de las 

malezas.  

Garantizar que exista la 
suficiente humedad en 
el suelo en el momento 

del tratamiento.  

Cítricos 
Citrus spp  

Mozote 
Cenchrus echinatus 

Zacate bermuda 
Cynodon dactylon 

Horquetilla 
Eleusine indica 

Canutillo 
Sorghum halepense 
Graminea corredora 

Rottboellia cochinchinensis 
Yerba guinea 

Panicum maximum  

4.0 - 6.0 L/ha 
(2.8 – 4.2 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha 
(210-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

en preemergencia o 
postemergencia de las 

malezas.  

Tapacola 
Waltheria indica 
Hierba del cáncer 

Acalypha havanensis 
Gusanillo 

Acalypha setosa 
Chicalote 

Argemone mexicana 
Escoba morada 

Melochia nodiflora 
Malvavisco 

Sida rhombifolia 
Amor seco 

Bidens pilosa  

2.0 - 4.0 L/ha 
(1.4 – 2.8 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300-400 L/ha 
(210-280 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 

en preemergencia o 
postemergencia de las 

malezas.  
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FTC-KAMURO 80 SC V.20.1 

Cultivo Maleza a controlar Dosis y época de aplicación 

Algodón 
(Gossypium 
hirsutum)  

Suelo liviano: 1.0 L/ha (0.7 L/mz) 
Suelo mediano: 1.5 L/ha (1.05 L/mz) 

GRAMÍNEAS 
 
 

Avena silvestre (Avena fatua) 
Digitaria (Digitaria sanguinalis) 

Liendre de puerco (Echinochloa spp.) 
Limpia frascos (Setaria geniculata) 

Pajilla (Panicum fasciculatum) 
Pangolilla (Digitaria horizontalis) 

Pasto azul (Poa annua) 
Pasto horquilla (Paspalum spp.)  
Pata de gallina (Eleusine indica) 
Plumilla (Leptochloa filiformis) 

Taltuste (Digitaria insularis) 
ZacateGuinea (Panicum maximum) 
Zacate negro (Sporobolus indicus) 

 
HOJA ANCHA 

 
Alta misa (Ambrosia artemisiifolia) 

Batatilla (Ipomoea spp.) 
Bledo (Amaranthus dubius) 

Banano y plátano  
(Musa spp.)  

Predomina gramíneas: 0.75-1.0 L/ha (0.52 – 
0.7 L/mz) 

Predomina hoja ancha: 1.0-2.5 L/ha (0.7 – 

Café (Coffea 
arabica)  

Plantación nuevas: 0.75-1.0 L/ha (0.52 – 0.7 
L/mz)  

Plantación establecida:1.0-2.5 L/ha (0.7 – 
1.75 L/mz)  

Caña de azúcar 
(Saccharum 
officinarum  

Pre-emergencia: 1.1-1.23 L/ha (0.77 – 0.86 L/
mz) 

Post-emergencia temprana:1.23-1.30 L/ha 
(0.86 – 0.90 L/mz) 

Emergencia media: 1.23-1.30 L/ha (0.86 – 
0.90 L/mz) 

Post-emergencia tardía:  

Cítricos (Citrus 
spp.)  

2.0-3.0 L/ha (1.4 – 2.1 L/mz) 
Aplicar en pre y post-emergencia  

REPÚBLICA DOMINICANA 


