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Razor® 50 SC 
 

 
INFORMACION TECNICA 

 
 
Ingrediente(s) Activo(s): 

Nombre común:  diurón + ametrina 
Grupo Químico: 
Diurón:  Fenil urea (urea sustituida). 

Ametrina:  Triazina 
Tipo de Formulación: 

Suspensión Concentrada (siglas SC) 

 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 

 

Razor® 50 SC es una mezcla de herbicidas selectivos que se usa de manera pre y posemergente temprana en 
varios cultivos. Es un herbicida sistémico-protector cuyos ingredientes activos, ametrina y diurón, actúan con 
diferentes mecanismos sobre las malezas. 
 
El diurón es un inhibidor de la fotosíntesis que es absorbido principalmente a través de raíces y en menor grado a 
través de follaje. Se trasloca acrópetamente (hacia arriba) a través del xilema, donde se acumula en meristemos 
apicales y hojas. El producto interfiere con el proceso de fotosíntesis, interrumpiendo la reacción del Hill.  
 
Por su parte, la ametrina se moviliza rápidamente a los tejidos fotosintéticos donde inhibe la reacción Hill, 
provocando la muerte de la planta. 
Ambito de Aplicación: 

 

Razor® 50 SC combate una amplia gama de malezas en Banano (Musa spp., Grupo AAA), Caña de Azúcar 
(Sacharum officinarum), Piña (Ananas comosus) y Plátano (Musa spp., Grupo AAB). Entre las principales 

malezas están las siguientes: 
 
Abrojo (Cenchrus echinatus) 

Apazote (Chenopodium spp.) 

Arrocillo (Echinochloa colona) 

Bledo (Amaranthus spp.) 

Chiquisacillo (Borreria spp.) 

Cinquillo (Drymaria cordata) 

Cola de zorro (Leptochloa filiformis) 

Commelina (Commelina difusa) 

Digitaria, Arrocillo (Digitaria sanguinalis) 

Escobilla (Sida spp.) 

Flor amarilla (Melanpodium americanum) 

Hierba mora (Solanum nigrum) 

Mielcilla (Galinsoga parviflora) 

Moriseco (Bidens pilosa) 

Pata de gallina (Eleusine indica) 

Pincelillo (Emilia sonchifolia) 

Setaria (Setaria spp.) 

Tomatillo (Solanum americanum) 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 

Zacate Honduras (Ixophorus unisetus)

 
Las dosis recomendadas son: 
 

 
Cultivo 

 
Dosis (l/ha) 

Banano y Plátano 1,5-2,5 

Piña 4,0-5,0 

Caña de Azúcar 4,0-5,0 
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Compatibilidad con Otros Productos: 

 

Razor® 50 SC no es compatible con productos alcalinos como sulfuro de calcio y carbonato de calcio. Es 
compatible con la mayoría de plaguicidas utilizados en la agricultura, pero no debe mezclarse con otros 
agroquímicos sin antes hacer pruebas de compatibilidad. 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 

 

Razor® 50 SC es una mezcla de herbicidas selectivos que se usa de manera pre y postemergente temprana, 
cuando las malezas están en pleno crecimiento activo. 
 
Es preferible que la aplicación sea seguida por varios días de lluvia o irrigación para una mejor penetración del 
producto. 
 
Métodos de Aplicación: 
 

Razor® 50 SC puede aplicarse con equipos terrestres con aguilones, boquillas, tanques y mangueras con pistolas 
o bombas de espalda manuales o motorizadas, utilizando boquillas de tipo abanico plano que garanticen una 
cobertura uniforme y total de las malezas, sin exceso de lavado derivado de la aplicación de volúmenes muy 
elevados de mezcla. Siempre utilizar agua limpia. 
 
Las aplicaciones se realizan normalmente a la base de las plantas (para el caso de frutales) y en pre-emergencia 
después de la siembra para el caso de la caña de azúcar por ejemplo. 
 
Instrucciones de Uso: 

 

Se recomienda realizar una única aplicación de Razor® 50 SC como herbicida pre-emergente o posemergente 
temprano. 
 
Agitar bien el producto en su envase original, previo a la mezcla con agua. Una vez calibrado el equipo de 
aplicación, se procede a llenar el tanque del pulverizador hasta la mitad con agua limpia, luego se añade la dosis 

completa de Razor® 50 SC y se procede a agitarla de manera suficiente para que se forme una emulsión en toda 
la mezcla, se completa finalmente el volumen de agua requerido para el área a regar con el pulverizador. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla al igual que los equipos, deben lavarse en forma 
adecuada. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en 
el sistema de alcantarillado público. 
 
Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar la ropa de protección adecuada: 
camisa de manga larga y pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. Evitar el contacto directo 
con el producto y respirar la llovizna de aspersión. 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 

 
Esperar hasta que los residuos de la pulverización se sequen antes de autorizar el reingreso de animales 
domésticos o personal al área tratada, salvo aquel que esté provisto de equipo protector adecuado. 
 
 
Período de Carencia (días): 

 
No procede, ya que se hace una única aplicación antes de la siembra o en los estados iniciales del cultivo. 
 
Presentaciones: 

 

Razor® 50 SC se comercializa en envases de polietilentereftalato (PET) de un litro y envases de polietileno de alta 
densidad de 3.8, 20, 60 y 200 litros. 
 
 

Importado y distribuido por:  


