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

EL ESPECIALISTA 
EN CORREHUELA
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Formulado como Concentrado 
Emulsionable (CE), contiene el 
ingrediente activo fluroxipir-meptil 
en forma éster. 
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RECOMENDACIONES DE USO

BENEFICIOS

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones 
de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del producto: Starane™ Ultra 
No. De Registro Sanitario:  RSCO-HEDE-0266-304-009-046 
Categoría toxicológica: 5 (banda verde).

HERBICIDAStarane™ Ultra

CULTIVO MALEZAS DOSIS
(L/ha) OBSERVACIONES

Avena, Cebada, Centeno, Trigo 
(14)

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

0.4

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.

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

Pastizales establecidos en 
potreros

(14)

Correhuela perenne (Convolvulus arvensis)

Cebolla, Ajo
(14)

Huizache (Acacia farnesiana)

0.5

Olín u olivo (Croton reflexifolius)

0.27 L/100 L 
de agua

1.2 L/100 L 
de agua

Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo.

Formulación de rápido efecto en la 
absorción foliar de grandes cantidades 
que se trasforman en fluroxipir-ácido.

Selectivo a los cultivos, con una amplia 
ventana de aplicación desde 2 hojas hasta 
la etapa de embuche (en trigo y cebada).

Debido a su baja volatilidad, no 
presenta riesgo de fitotoxicidad a 
cultivos de hoja ancha vecinos.

Sistémico con movilidad acropétala y 
traslocación simplástica - apoplástica, 
desde las hojas y tallos hasta las raíces 
(rizomas), produciendo la muerte de las 
malezas.

Compatible en mezcla de tanque con 
otros herbicidas graminicidas, registrados 
en cereales. 

Efectivo control sobre diversas malezas 
de hoja ancha, anuales y perennes de 
importancia económica como “Correhuela” 
Convolvulus arvensis.

( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de re-entrada al área tratada: 4 horas.


