IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:
KOA 80 SC es un herbicida selectivo que actúa por contacto y translocación, para el control
pre-emergente y post-emergente, en los cultivos de caña de azúcar y de algodonero.
Presentado como Suspensión Acuosa que permite su fácil uso y aplicación con agua.
Su formulación se compone de:
Diurón: N’-(3, 4 diclorofenil)-N, N-dimetilurea no menos de 63.00% (Equivalente a 800 g de
I.A. /L a 20 °C).
Ingredientes inertes: Surfactante, dispersante, anticongelante, antiespumante, y diluyente
(agua) no más de 37.00 %.
Pertenece al grupo químico de las UREAS SUSTITUÍDAS
REG: RSCO-HEDE-0221-364-008-063

FORMA DE ABRIR EL ENVASE Y MÉTODO DE
APLICACIÓN:
Para abrir el envase, desenroscar la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quitar
totalmente la tapa y eliminar el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibrar,
antes de usar, el equipo de aplicación y determinar el volumen de agua necesario para
cubrir perfectamente el área a tratar.
Llenar con agua hasta la mitad, el tanque del equipo aspersor. En un recipiente aparte, y en
poca agua, diluir la cantidad sugerida de KOA 80 SC, agitar enérgicamente hasta formar
una lechada. Agregar esta mezcla al tanque del aspersor, bajo agitación. Llene finalmente
hasta su capacidad total el tanque del equipo aspersor con agua, agitando. Mantener la
mezcla en agitación durante el tratamiento.

INDICACIONES DE APLICACIÓN, DOSIS Y
MALEZAS QUE CONTROLA
Para el cultivo de caña de azúcar, aplicar una dosis de 2.5 L a 3.0 L de KOA SC por
hectárea, la aplicación se hace una vez que se ha hecho la siembra en seco,
después se realiza un riego de germinación. En este cultivo KOA SC controla las
malezas de Bledo (Amaranthus hybridus); Sorgo voluntario (Sorghum sp) y
Correhuela (Convolvus sp); el intervalo en días entre la última aplicación y la
cosecha para este cultivo es de 60 días.
Para el cultivo del algodonero, aplicar una dosis de 2.5 L a 3.0 L de KOA SC por
hectárea, la aplicación se realiza de forma total en pre-emergencia al cultivo y a la
maleza, e inmediatamente después del riego de germinación. En este cultivo KOA
SC controla las malezas de Malva

(Malva

parviflora);

Cahual cimarrón

(Chenopodium murale) y Verdolaga (Portulaca oleracea); no hay límite entre la
última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES
En aplicaciones post-emergentes no aplicar cuando la temperatura sea menor a 20° C. No
aplicar en suelos arenosos. No aplicar cuando los cultivos tengan enfermedades en la raíz.

INCOMPATIBILIDAD:
No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo
con otro herbicida autorizado, realizar pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las
mezclas, con la finalidad de evitar efectos fito-tóxicos. Para la realización de mezclas estas
deberán hacerse con productos registrados para la combinación cultivo-plaga.

