
Starane™ Ultra herbicida para el control post-emergente de malezas 
de hoja ancha anuales y perennes que infestan a los cultivos.

FICHA TÉCNICA
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COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Ingrediente Activo: Fluroxipir-meptil equivalente a 479.83 g/L de i.a.
Ingredientes Inertes: Emulsificantes y disolvente.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Ingrediente Activo: Fluroxipir meptil
Familia Química: Pyridinas
Presentaciones: 1L
Banda Toxicológica:  5 (Banda Verde).
Registro: RSCO-HEDE-0266-304-009-046

EL ESPECIALISTA EN CORREHUELA

RECOMENDACIONES DE USO

MODO DE ACCIÓN:
Starane™ Ultra actúa como disruptor de las células de 
crecimiento de las plantas, en forma similar a las auxinas 
sintéticas, este grupo de herbicidas causan epinastia o 
retorcimiento de pecíolos y tallos, la formación de 
callosidades, la malformación de hojas y finalmente la 
necrosis y muerte de la planta.
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CULTIVO MALEZAS DOSIS
(L/ha) OBSERVACIONES

Avena, Cebada, Centeno, 
Trigo 
(14)

Acahual (Simsia amplexicaulis) 
Quelite (Amaranthus hybridus)
 Duraznillo (Solanum rostratum)

0.4

Lengua de vaca (Rumex crispus )
Lechuguilla (Sonchus oleraceus)

 Rábano Silvestre (Raphanus raphanistrum)

Cadillo (Xanthum strumarium) 
Flor amarilla (Melampodium glabrum)

 Correhuela (Convolvulus arvensis)
 Quintonil (Amaranthus hybridus) 

Tomatillo (Physalis ixocarpa) 
Borraja (Sonchus oleaceus)

0.5 

 LMR (ppm)* 
Fluroxipir 

meptil

Aplicar cuando la maleza se encuentre en 
crecimiento activo. Realizar una aplicación en 
post-emergencia a la maleza y al cultivo.

Cebolla, Ajo: 
0.03

Cebollín: 0.01** 

Para un mejor control, se recomienda mezclar con un 
herbicida Across™ a una dosis de 0.5L/ha. 
Aplicar cuando el cultivo se encuentre en desarrollo 
vegetativo desde 3 hojas hasta el estado de 2 nudos 
antes de amacollar.

Pastizales establecidos en 
potreros

(14)

Correhuela perenne (Convolvulus arvensis)

Cebolla, Ajo, Cebollín 
(14)

Huizache (Acacia farnesiana)

0.5

Olín u olivo (Croton reflexifolius)

Avena, 
Cebada, 

Trigo: 0.50 
Centeno: 0.1**

0.27 L/100 
L de agua

1.2 L/100 L 
de agua

Aplicar cuando la maleza se encuentre en 
crecimiento activo. 120

CONTRAINDICACIONES. No aplicar cuando existan vientos que puedan acarrear el producto ya que se puede afectar cultivos susceptibles cercanos, no aplicar en horas de 
calor intenso, no aplicar si se esperan lluvias en 4-5 horas después de la aplicación. Este producto por ser selectivo a vegetales de hoja angosta, es fitotóxico para todos los 
vegetales de hoja ancha.
FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis y a los cultivos aquí recomendados.
INCOMPATIBILIDAD: No mezclar 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 destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de re-entrada al área tratada: 4 horas *La fuente de referencia del Límite 
Máximo de Residuos (LMR) corresponde a lo autorizado por COFEPRIS/ EUA-EPA. Debido a que los valores de LMRs pudieran cambiar con el tiempo, se recomienda al usuario 
consultar las fuentes de referencia oficiales y para el caso de exportación queda bajo su responsabilidad el cumplimiento con los LMRs de los países destino. **Fuente de 
referencia de LMR: COFEPRIS/ Unión Europea.

Fecha de actualización: Marzo 2020.

Conozca más de nuestro programa en:  www.reddecustodia.com

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones 
establecidas en la etiqueta.

Registro Sanitario: RSCO-HEDE-0266-304-009-046 
Banda Precautoria: Verde
Categoría toxicológica: 5
Titular del registro: Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V.


