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Uranus® 50 SC 
 

 
INFORMACION TECNICA 

 
 
Ingrediente Activo: 

Nombre común:  Ametrina 
Grupo Químico: 

Triazina 

Clase de Producto: 

Herbicida 
Tipo de Formulación: 

Suspensión concentrada (SC) 
 
 
Modo y Mecanismo de Acción: 

 

Las aplicaciones de Uranus
®

 50 SC se realizan normalmente a la base de las plantas (para el caso de 
plantaciones de frutales) y en pre-emergencia después de la siembra para el caso de la caña de azúcar y del 
maíz. 
 
La ametrina actúa a nivel radicular y también es absorbido por el follaje, desplazándose acrópetamente a través 
del xilema produciéndose acumulación en los meristemas apicales. Se moviliza rápidamente hacia los tejidos 
fotosintéticos, donde inhibe la reacción de Hill, provocando la muerte de la planta. 
 
 
Ambito de Aplicación: 

 

Uranus® 50 SC, es un herbicida que combate gran cantidad de malezas de hoja ancha y poáceas (antes 
gramíneas) en varios cultivos. Entre las principales malezas están las siguientes: 
 
Abrojo (Cenchrus echinatus) 

Arrocillo (Echinochloa colona) 

Bledo (Amaranthus sp.) 

Boerhavia erecta 

Cola de zorro (Leptochloa filiformis) 

Digitaria (Digitaria sanguinalis) 

Escobilla (Sida sp.) 

Hierba mora (Solanum nigrum) 

Panicum fasciculatum 

Pata de gallina (Eleusine indica) 

Setaria (Setaria spp.) 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 

Zacate Honduras (Ixophorus unisetus) 

 

Cultivos donde se recomienda el uso de Uranus® 50 SC y sus respectivas dosis: 
 

CULTIVO DOSIS (l/ha) 

Banano (Musa spp., Grupo AAA) 
Plátano (Musa spp., Grupo AAB) 

2-8 

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum) 4-10 

Maíz (Zea mays) 2-4 

Piña (Ananas comosus) 4-8 
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Compatibilidad con Otros Productos: 

 

Uranus® 50 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas, pero no debe mezclarse con otros 
agroquímicos sin antes hacer pruebas de compatibilidad. Puede mezclarse con atrazina, 2,4-D, MSMA, 
prometrina, simazina o terbutilazina. No es compatible con productos alcalinos como sulfuro de calcio y 
carbonato de calcio. 
 
Condiciones en que el Producto debe ser Usado: 

 

Uranus
®

 50 SC puede ser utilizado durante cualquier época del año siempre y cuando las condiciones 
atmosféricas lo permitan. 
 
No se debe aplicar cuando el cultivo esté debilitado o estresado por efectos de sequías, inundaciones, heladas, 
deficiencias nutricionales, plagas o enfermedades. 
 
 
Métodos de Aplicación: 

 
Se puede aplicar por vía terrestre, usando bombas de mochila motorizadas o manuales provistas de boquillas 
de abanico plano, equipos mecanizados con aguilones y boquillas de abanico plano. 
 
Instrucciones de Uso: 

 
Es importante verificar que los equipos estén en perfectas condiciones de uso, limpios y debidamente calibrados 
antes de ser utilizados. 
 
Agitar bien el producto en su envase original previo a la mezcla con agua. Llenar el tanque de mezcla hasta la 

mitad, verter la dosis exacta de Uranus® 50 SC y agitar bien la mezcla para obtener una solución homogénea. 
Terminar de llenar con agua. 
 
Después de cada aplicación, los utensilios empleados deben ser lavados 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. Hay que evitar respirar la llovizna de aspersión. 
 
 
Fecha de Reingreso al Área Tratada: 

 
Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen antes de autorizar el reingreso de animales 
domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector. 
 
 
Período de Carencia: 

 
Se recomienda una sola aplicación durante la temporada de crecimiento. 
 
 
Envases: 

 

Uranus
®

 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:  

 


