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• Es un potente herbicida, selectivo.

• Excelente control pre y post emergente de la maleza de hoja ancha y zacates.

• Largo periodo de control.

• Amplio espectro de control.

No. De Registro: RSCO-HEDE-0201B-303-034-025
Categoría toxicológica: 5 Banda Verde
Presentación: 300 g

Información Técnica

¡Herbicida de amplio espectro!
BENEFICIOS



Katana® es un herbicida selectivo, para el control de zacates 
y malezas de hoja ancha anuales y perennes. Es de aplicación 
pre y post emergente.

Katana® tiene por ingrediente activo fl azasulfuron que se 
absorbe a través de la raíz de las plantas, actuando de forma 
rápida y segura. 

    CONTROLA MALEZAS MUY DIVERSAS

Avena fatua

Amaranthus albus

Cyperus rotundus

( ) Intervalo de seguridad: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas después de aplicado el producto.
Consulte la etiqueta para detalles de volumen de agua, coadyuvantes y otros ingredientes activos.

     RECOMENDACIONES DE USO KATANA®

OBSERVACIONES

Aplicar en post-emergencia temprana 
dirigido a la maleza cuando la caña tenga 
de 2 a 4 hojas y la maleza una altura no 
mayor de 7 cm. 

Realizar una aplicación en post-emergencia 
temprana dirigida a la maleza cuando 
esta tenga una altura menor a 5 cm. 

Realizar una aplicación en post-emergencia 
temprana dirigida a la maleza cuando 
esta tenga de 4 a 6 hojas con una altura 
menor a 10 cm y humedad en el suelo. 

Realizar una aplicación en post-emergencia 
temprana a la maleza cuando esta tenga 
una altura menor a 5 cm.

DOSIS (g/ha)

200-300 g/ha 

100 – 200 g 
 /200 L de agua 

100-200 g/ha 

150 – 200 g/ha 

CULTIVO

Caña de azúcar 
(180) 

Limón, lima, 
mandarina, 
naranja,
cidro, tangerino
(1)

Vid 
(55)

Nogal 
(130) 

Katana® se absorbe rápidamente por las hojas y se transporta a través del xilema y el  
fl oema hacia la zona meristemática; ahí inhibe la enzima ALS, afectando la síntesis de 
proteínas y aminoácidos de cadena ramifi cada.

    SÍNTOMAS DE CONTROL

El crecimiento de la maleza se detiene en cuestión de horas después de la aplicación. 
Sin embargo, el progreso de los síntomas de decoloración o clorosis a necrosis 
generalmente requiere de 3 a 6 semanas. La velocidad de control depende de la 
humedad del suelo; por lo cual es importante que exista humedad en el suelo para 
su buen funcionamiento.    

Nombre científi co

Avena fatua
Cenchrus echinatus
Cyperus esculentus
Cyperus rotundus
Cyperus iria
Cyperus retrofl exus
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crusgalli
Ixophorus unisetus
Sorghum halepense

Nombre científi co

Amaranthus albus
Amaranthus spinosus
Anoda cristata
Argemone mexicana
Bidens pilosa
Brassica campestris
Brassica nigra
Raphanus raphanistrum
Rumex crispus

Nombre común

Avena loca
Zacate cadillo
Coquillo

Zacate fresadilla
Zacate choneano, arrocillo
Zacate pitillo
Zacate Johnson (de semilla)

Nombre común

Quelite

Quesito
Chicalote
Aceitilla
Mostacilla

Rabanillo
Lengua de vaca

Maleza hoja angosta

Maleza hoja ancha
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