
 
                  HOJA TÉCNICA 

 
USO AGRÍCOLA 

LINUREX 50 WP 
HERBICIDA 

POLVO HUMECTABLE 
REGISTRO: RSCO-HEDE-0235-306-002-050 

 
COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

 
 
INGREDIENTE ACTIVO:                                    CONTENIDO % EN PESO 
 
Linuron: 3-(3,4-Diclorofenil)-1-metoxi-1- metilurea                          MÍN.             NOMINAL          MÁX. 
(Equivalente a 500 g de I.A./Kg                                                        47.50%             50.00%         52.50%  
 
INGREDIENTES INERTE 
Adherente, agente de la suspensión y 
diluyentes.                                  
No más de…………………………………………………………………………………50.00% 
TOTAL……………………………………………………………………………………..100.00% 

 
 

 
PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN 

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL 
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA 

 
TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR: 
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
Potrerillos no. 6, 
Col. Parque Industrial Nezahualcóyotl. 
Nezahualcóyotl, Ciudad de México. 57810. 
Tel.: (55) 5113 2606. 
Hecho en Israel, Envasado en México. 
 
DISTRIBUIDOR: 
Biokemia Mexicana, S.A. DE C.V. 
Carr. Panamericana Km 368 
Col. Panamericana 
C.P. 38020 
Celaya, Gto. 
Tel (461) 6149689 
 
HECHO EN ISRAEL 
ENVASADO EN MÉXICO 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 5 
 

 
 

 
  PRECAUCIÓN 
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ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO 
Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección 
personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con za-
patos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que 
cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que 
dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, 
butilo y/o neopreno. Usar goggles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como 
gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a 
favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No destape las 
boquillas con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quí-
tese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación 
debe lavarse con agua y jabón y póngase ropa limpia. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
• “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto” 
• “No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.” 
• “Manténgase fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas, en lactancia y 

animales domésticos” 
• “Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos” 
• “No almacene en casas habitación” 
• “No use el producto sin el equipo de protección adecuado” 
• “Los menores de 18 años no deben manejar este producto” 
• “Al final de la jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia” 
• “No se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos y piel” 
• “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de ma-

dera u otro material apropiado”. 
• “No destape la boquilla con la boca” 

 
“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉS-

TRELE ESTA ETIQUETA” 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
En caso de intoxicación, retire al intoxicado del lugar del accidente y acuéstelo en la 
sombra, en un lugar bien ventilado, y abríguelo bien antes de proceder al tratamiento in-
dicado. Si el producto cae sobre la piel, lávese la parte afectada con abundante agua y 
jabón. 
Si la ropa ha resultado contaminada, cámbiela inmediatamente. Si el producto cae en los 
ojos, se lavará de inmediato con agua corriente simple por lo menos durante 15 minutos. 
Si el producto fue ingerido y la persona está CONSCIENTE, lave la boca con buches de 
agua, proporcione inmediatamente dos vasos de agua e induzca al vómito. No administre 
leche o sustancias que contengan grasas, administre carbón activado suspendido a dosis 
de un gramo por kilogramo de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio o magnesio) 
a dosis de 1 gramo por kilogramo de peso. Si la persona está INCONSCIENTE no le pro-
voque el vómito, no trate de introducir nada en la boca; acueste al paciente cuidando que 

Fecha de elaboración: 
04/07/2017 

Fecha de Aprobación: 
18/08/2017 

FO-CAL-08   Hoja Técnica  
Rev. 00 
Fecha: 28/08/2017 

 



 
                  HOJA TÉCNICA 

la boca y la nariz estén libres de obstáculos y colóquelo en un lugar fresco y bien ventila-
do, lejos del área de contaminación. 
 
RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
GRUPO QUÍMICO: Este producto pertenece al grupo químico de las ureas. 
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La sobreexposición a este producto puede ocasionar 
irritación y molestias en la piel y ojos como comezón, lagrimeo y vista borrosa. 
Antídoto y tratamiento específico: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o 
provocada, dar tratamiento sintomático al paciente, ya que el producto no tiene antídoto 
específico. 
 
En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 925 
00; 01 (55) 5598 66 59 Y 5611 2634 SERVICIO LAS 24 HORAS LOS 365 días del año. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE  
• Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arro-

yos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de 
plaguicidas o envases vacíos. 

• Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la 
ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al 
plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT. 

• El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite 
manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos 
acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permea-
bles (arenosos). 

• En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección per-
sonal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás reco-
gerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos 
autorizado más cercano. Este producto es altamente tóxico para animales (peces) y 
extremadamente tóxico a plantas acuáticas (algas). 

 
GARANTÍA 
El fabricante y distribuidor garantizan el contenido exacto indicado en la composición por-
centual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de 
este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, 
manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control. 
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ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDA-
DOS 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN! 
 
Linurex 50 WP, es un herbicida agrícola para ser aplicado en Pre y Post-emergencia 
temprana a la maleza para el control de las malas hierbas que dañan a los cultivos de 
Algodonero, Cempasúchil, Espárrago, Ornamentales, Tabaco, Zanahoria y en Áreas no 
Cultivadas. 
 
Linurex 50 WP se aplica diluido en agua, el cual se absorbe por la raíz de las malezas de 
hoja ancha y zacates o malezas de hoja angosta. 
 
MALEZAS QUE CONTROLA: 
 
HOJA ANGOSTA   NOMBRE COMÚN                          NOMBRE CIENTÍFICO 

CENTELLO SILVESTRE                   Lolium multiflorum 
PATA DE GALLO                             Eleusine indica 
ZACATE ESPIGA NEGRA                    Brachiaria mullis 
COLA DE ZORRA                            Setaria geniculata 
LUZAGA                              Digitaria sanguinalis 

 
HOJA ANCHA:  QUELITE CENIZO                           Chenopodium album 

VERDOLAGA                 Portulaca oleracea 
MOSTAZA                            Brassica arvensis 
ESTRELLITA                            Gallinsoga parviflora 
CADILLO                            Xanthium sp. 
QUINTONIL                            Amaranthus hybridus 
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APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN 
 

CULTIVO DOSIS 
(kg/ha) 

ÉPOCA DE APLICA-
CIÓN OBSERVACIONES 

Algodonero 
(SL) 

1.0 – 
2.5 POST-EMERGENCIA Aplicación dirigida cuando el cultivo 

tenga más de 30 cm de altura. 

Áreas no culti-
vadas 

2.0 – 
6.0 

 

Aplicar cuando las Malezas tengan 
menos de 10 cm de altura. 

Cempasúchil 
(SL) 

1.5 – 
2.0 POST-EMERGENCIA Aplicación cuando la planta tenga 

más de 10 cm de altura. 

Espárrago 
(SL) 

1.5 – 
2.0 POST-EMERGENCIA 

Aplicar después del aporque o tras-
plante. El cultivo debe tener 

Más de 20 cm de altura. La aplica-
ción debe hacerse antes de que las 
malezas de hoja angosta tengan 5 
cm de altura y las de hoja ancha 

tengan 10 cm de altura. 

Ornamentales 
(Gladiola, Jacin-

to y 
Tulipán)(SL) 

3.0 – 
6.0 POST-EMERGENCIA Aplicación inmediata a la plantación 

de los Bulbos. 

Zanahoria 
(SL) 

1.5 – 
2.0 POST-EMERGENCIA 

La aplicación después de la siem-
bra, antes de la emergencia de la 

plántula. 

1.5 – 
3.0 POST-EMERGENCIA 

Aplicación cuando las plantas ten-
gan más de 8.0 cm y después 

del desarrollo de la tercera hoja 
verdadera. 

1.5 PRE Y POST-
EMERGENCIA 

Aplicaciones continúas en caso de 
presencia abundante de 

Malezas. 

Tabaco 
(SL) 1.5 ANTES DE LA PLAN-

TACIÓN 
Aplicación hasta dos días antes del 

trasplante. 

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la co-
secha. SL = Sin Límite. 
 
Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 24 horas. 
Las dosis bajas se aplican en suelos ligeros y las altas en suelos pesados o con alto con-
tenido en materia orgánica. Para obtener buenos resultados con Linurex 50 WP es indis-
pensable que se presente lluvia o realizar un riego dentro de los 7 días posteriores a su 
aplicación. 
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MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO 
FORMA DE ABRIR EL ENVASE DEL PRODUCTO: Realice el corte al sobre o saco con 
precaución, utilizando guantes y mascarilla de protección contra polvos, evitando el con-
tacto con la piel y ojos. 
 
PREPARACIÓN: Llene con agua hasta la mitad de su capacidad el tanque de la asperso-
ra. En un recipiente aparte y en poca agua diluya la cantidad de herbicida a utilizar, mez-
clando vigorosamente hasta formar una lechada. Agregue está lechada al tanque de la 
aspersora, agitando continuamente. Agregue finalmente al tanque de agua, mantenga la 
suspensión en agitación durante el tratamiento. 
 
EPOCA DE APLICACIÓN 
Se recomienda seguir las indicaciones especificadas para cada cultivo especificado en 
esta etiqueta. 
 
CONTRAINDICACIONES 
No aplicar este producto sin el equipo de protección adecuado. Realice las aplicaciones 
en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique 
este producto cuando haya viento (mayores a 15 km/h). No aplicar a través de cualquier 
tipo de sistema de irrigación. 
 
FITOTOXICIDAD 
Este producto no es fitotóxico para los cultivos y dosis aquí recomendados, siguiendo las 
recomendaciones de esta etiqueta. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
En caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas en pequeñas áreas 
antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se 
quieran realizar mezclas estas solo se podrán hacer con productos que tengan registro 
vigente otorgado por la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí 
indicados. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA 
PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPE-
TIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE 
DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFI-
CACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL. 
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