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NOMBRE COMERCIAL: KATANA 

   
TIPO: Herbicida 

  

FORMULACIÓN: Gránulos  dispersables en agua 

  

GRUPO QUÍMICO: Sulfonilurea   

  

INGREDIENTE ACTIVO: Flazasulfurón 

  

NOMBRE QUÍMICO: 1-(4, 6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulffonil) urea 

  

CONCENTRACIÓN (p/p): 25% (Equivalente a 250 g I.A./Kg) 

  

MODO Y MECANISMO DE 

ACCIÓN: 

KATANA, es un herbicida que afecta la síntesis de proteínas, 

aminoácidos de cadena ramificada (isoleucina, leucina y valina) 

y cambian la conformación de los mismos, al inducir la 

precipitación o inhibiendo la acción enzimática de la 

acetolactato sintetasa (ALS). Esta acción desencadena una 

distribución total del metabolismo al interrumpir la síntesis proteica 

e interfiere con la síntesis del ADN y el crecimiento celular. Las 

especies sensibles rápidamente detienen el crecimiento dado 

que trabajan en las zonas meristemáticas. Poco tiempo después 

de la aplicación la planta sufre detención del crecimiento, 

apareciendo la sintomatología primero en las hojas y después el 

resto de la planta; la planta muere tiempo después. La 

selectividad puede darse por detoxificación metabólica del 

herbicida a compuestos no tóxicos.   

CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA         

(REGISTRO COFEPRIS): 

Categoría Toxicológica: 5 

PRECAUCIÓN 

  

  

FICHA TÉCNICA 
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“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS” 

“INSTRUCCIONES DE USO” 

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN” 

 

Cultivo 
Dosis 

(L/Ha) 
Observaciones 

Caña  de azúcar 

(180) 

 

200 – 300 

 

Aplicar en post-emergencia temprana cuando la caña tenga de 2 a 4 

hojas y la maleza una altura no mayor de 7 cm. 

( ) Intervalo de seguridad: Número de días entre la última aplicación y la recolección o 

cosecha del cultivo. 

 
MALEZA A CONTROLAR: 

 

MALEZA HOJA ANGOSTA MALEZA HOJA ANCHA 

Nombre común  Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Avena loca Avena fatua Quelite Amaranthus albus 

Zacate cadillo Cenchrus equinatus  Amaranthus spinosus 

Coquillo Cyperus esculentus Quesito Anoda cristata 

 Cyperus rotundus Chicalote, hortiguilla Argemone mexicana 

 Cyperus iria Aceitilla, borroja Bidens pilosa 

 Cyperus retroflexu Mostacilla Brassica campestris 

Zacate fresadilla Digitaria sanguinalis  Brassica nigra 

Zacate choneado, arrocillo Echinochloa crusgalli Rabanillo Raphanus raphanistrum 

Zacate pitillo Ixophorus unisetus Lengua de vaca Rumex crispus 

Zacate Johnson (de semilla) Sorghum halepense   
 

 

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
 

KATANA debe ser aplicado con equipo  de aspersión correctamente calibrado, No utilice 

el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles con maíz. Debe usarse un 

surfactante no iónico al 0.2% de concentración volumen/volumen para una mayor 

efectividad. Elabore una premezcla al disolver el producto previamente en suficiente 

cantidad de agua (10 – 20 litros) y agréguela al tanque de aspersión.  

Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el 

agitador en movimiento agregar la cantidad requerida de premezcla y llenarlo hasta el 

total de su capacidad. No realice más de dos aplicaciones por ciclo. Utilice boquilla de 

abanico plano tipo 8002 o 8002. Aplique un volumen total de 300 a 400 L de agua por 

hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. El momento de aplicación 

sobre la caña debe ser con un máximo de 4 hojas y cuando ésta no se encuentre en estrés 

por falta de agua, puede aplicarse sobre caña emergida o recién cortada. Es necesario 

que los suelos estén bien preparados y sin terrones. 

LIMPIE BIEN SU EQUIPO DE APLICACIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO Y AL TERMINAR DE 

USARLO LÁVELO PERFECTAMENTE CON UNA MEZCLA DE AGUA AMONIACAL Y JABÓN. 
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CONTRAINDICACIONES 

 

No aplique este producto en forma aérea. Evite aplicar con vientos arriba de 8 kph y la 

deriva del producto hacia otros cultivos susceptibles como maíz. No se aplique cuando la 

caña tenga más de 4 hojas para evitar fitotoxicidad. No se aplique si la planta  del cultivo 

se desarrolla en condiciones adversar por plagas, sequía, encharcamientos, enfermedades 

o bajas temperaturas.   

 

FITOTOXICIDAD 

 

KATANA no es fitotóxico al cultivo aquí indicado con las dosis recomendadas y aplicando 

conforme a las recomendaciones de esta etiqueta. Sin embargo, en algunas circunstancias 

se puede observar pérdida del color verde intenso o un retraso temporal de su crecimiento, 

lo que no afecta el rendimiento. Consulte con su técnico sobre  susceptibilidad en 

variedades de cañas locales. 

 

INCOMPATIBILIDAD 

 
NO se conoce incompatibilidad con herbicidas  de uso común, tales como Diuron o 

Ametrina. Las mezclas con estos productos han demostrado un mayor espectro de control 

de malezas. No se mezcle con productos de fuerte reacción alcalina. Para el caso de 

mezclas, utilizar únicamente productos autorizados en el cultivo de caña de azúcar aquí 

recomendado. 

 

MANEJO DE RESISTENCIA 

 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y 

LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, 

ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y 

DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS 

DE CONTROL”.  

 

Para rotación de cultivos de maíz, se debe esperar un año después de haber usado Katana. 

Pruebas de residualidad y rotación de cultivos indican que no existe problema después de un 

año de aplicación. 

 

NO. DE REGISTRO: RSCO-HEDE-0201B-303-034-025 

 

PRESENTACIÓN:   Caja con 10 sobres de 300 g. 
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