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BREVE DESCRIPCIÓN:  
 
FUSION es un herbicida de contacto no selectivo que actúa destruyendo la clorofila y  tiene efecto residual en el suelo. Por lo tanto el 
producto destruye todos los vegetales verdes con los que llega a tener contacto, ya sean malas hierbas o plantas cultivadas.  FUSION 
puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de malezas. Se recomienda usar una dosis para tratar las malezas densas o 
como primer tratamiento. Usar las dosis bajas para las aplicaciones en los sitios muy sembrados o para tratar los rebrotes. De preferencia 
aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos de 14 cm. de altura. Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se deben 
cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o a los tallo. Evite aplicar cerca de los cultivos susceptibles. La solución de FUSION no 
debe alcanzar la parte vegetativa de los cultivos durante la aplicación, ya que se perjudicaría el cultivo. FUSION se descompone 
rápidamente al contacto con el suelo y por lo tanto no dejara residuos en el terreno. Evite que la aspersión se desvié por el arrastre del 
viento u otra causa.   
 
TIPO DE PLAGUICIDA: Herbicida de contacto – Desecante 
 
ESTADO: Suspensión acuosa 

 
PRESENTACIONES MÁS COMUNES: 
 
12   piezas   X   0.900   litros  (Caja) 
4     piezas   X   5          litros  (Caja) 
1     pieza     X   10        litros  (Garrafa) 
1     pieza     X   20        litros  (Garrafa) 
1     pieza     X   50        litros  (Garrafa) 
1     pieza     X   200      litros  (Tambo de plástico) 
 
ESTADO: Suspensión acuosa 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección 
adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla para polvos o vapores, lentes de seguridad, guantes, 
gorra y botas de hule. 
 
PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO 
 

 “No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto”.   

 “No se transporte ni se 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 se almacene en casa habitación”.  

 “No use el producto sin el equipo de protección adecuado”.  

 “Los menores de 18 años no deben manejar este producto”.  

 “Al final de jornada de trabajo báñese y póngase ropa limpia”.  

 “No se ingiera, inhale y evite el contacto con los ojos y piel”.  

 “No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, use un trozo de madera u otro material apropiado”.  

 “No destape la boquilla con la boca”.  
 

INGREDIENTES ACTIVOS % PESO 
PARAQUAT: Sal de dicloruro del ion (1,1-dimetil-4-4-bipiridilio) con un contenido de ion 
bipiridilio no menor de 72.40 %                        (Equivalente a 200 gr. de i.A./lt. a 20 OC ) 

 
No menos de   27.60 % 

DIURÓN: N-(3,4-diclorofenil) –N, N-dimetil urea    (Equivalente a 100 gr. de i.A./lt. a 20 OC ) No menos de   10.00 % 

INGREDIENTES INERTES:    Diluyente (agua) y coadyudante (dispersante) No más de  62.40 % 

TOTAL 100.00 % 
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PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuera ingerido, si la persona esta consiente provoque vómito, suministrando un vaso 
de agua tibia en la que se haya disuelto una cuchara de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repitiendo el tratamiento hasta que el 
vómito sea claro. No se debe suministrar nada  por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Si el producto cae en los ojos, 
lávese  inmediatamente con agua corriente durante un lapso mínimo de 15 minutos.  
 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO 
 
SÍNTOMAS Y EFECTOS DE INTOXICACIÓN: Irritación, ampollamiento y corrosión de la mucosa bucal y gástrica, deformación en el 
crecimiento de las uñas y su caída, insuficiencia pulmonar en el lapso de varias semanas, lo que se manifiesta con pulso acelerado, 
cianosis, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, lesiones hepáticas, insuficiencia renal, daños al miocardio con cambios registrables en 
el electrocardiograma. La inhalación del producto provoca apistaxis. 
 
GRUPO QUÍMICO: Mezcla de compuestos  Bipiridilios + Fenilureas. 
 
 
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS: Administrar una solución al 15 % de Tierra Fuller más un purgante adecuado, como el 
Manitol (solución acuosa al 20%) o Bentonita al 7%. La hemodiálisis o hemoperfusión puede ser necesaria. 
 
MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: 
 

 “Durante el  manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, 
no lavando o vertiendo residuos de plaguicidas o envases vacíos”.  

 “Maneje el envase vacío 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 que sean poco profundos (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy 
permeables (arenosos)”.  

 “En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material 
absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), colectar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de 
residuos peligrosos autorizado más cercano”. 
 

TRIPLE LAVADO: Después de utilizar el contenido del envase, aplique un triple lavado. Vertiendo cada una al mismo tanque de aplicación, 
disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de 
Residuos Peligrosos.  
 
TOXICIDAD: El producto es moderadamente  toxico si se ingiere accidentalmente o intencionalmente. 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Guárdese este producto bajo llave, en bodegas ventiladas y frescas en sus 
envases originales sellados. Los envases parcialmente utilizados deberán cerrarse y guardarse en la bodega. No se transporte o almacene 
este producto junto con productos alimenticios. Este producto no es inflamable ni explosivo. 
 
APLICACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO 
MALEZA DOSIS 

lts./Ha NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

MAÍZ Y 
SORGO 

ZACATE CABEZÓN Brachiaria plantaginea 

*2.0-3.0 QUELITE Amaranthus hybridus 

ESTRELLITA Gallinsoga parviflora 

ZACATE PATA DE GALLO Eleunsine indica 
3.0 

ZACATE FRESADILLA Digitaria sanguinalis 

* Cuando la maleza mida menos de 10 cm. la dosis será de 2.0 lts./Ha. y cuando la maleza mida más de 10 cm. 

la dosis será de 3.0 lts./Ha. 
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ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicación en postemergencia a la maleza, puede ser aplicado en cualquier época del año para el control de 
malezas. Se recomienda usar la dosis para tratar las malezas densas o como primer tratamiento. Usar las dosis bajas para las aplicaciones 
en los sitios muy sembrados o para tratar rebrotes. De preferencia aplicar cuando las malezas son jóvenes y tienen menos de 14 cm. de 
altura. Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se deben cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco  o a los tallos. Evite 
aplicar cerca de los cultivos susceptibles.  
 
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Mezclar la cantidad requerida del producto con agua limpia en el tanque del 
equipo de aspersión. En aspersiones terrestres utilizar de 200 a 300 litros por Ha. de agua. Es esencial hacer la aplicación con aspersión y 
cubrir totalmente la maleza. Asegúrese de que las boquillas estén en buenas condiciones y que el aguilón del pulverizador este ajustado a 
una altura suficiente como para garantizar la cobertura total, se recomienda lavar el envase 3 veces vertiendo el agua de lavado en el 
tanque aspersor.    
      
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, si la velocidad del viento es alta (más de 10 Km. /hr., o si se tiene alta 
probabilidad de lluvia próxima, a fin de evitar el lavado del producto. Evite el pastoreo en áreas tratadas, no se aplique ni permita que caiga 
en áreas ocupadas por seres humanos y animales. Se recomiendo hacer la aplicación a las primeras horas de la mañana. 
 
INCOMPATIBILIDAD: No existe incompatibilidad conocida con otros agroquímicos conocidos hasta el momento. Para el caso de las 
mesclas se recomienda que se utilicen solamente productos registrados y autorizados en los cultivos a utilizar. 
 
FITOTOXICIDAD: Este producto es fitotóxico si no se usa en los cultivos y de acuerdo a las instrucciones de cuadro aquí recomendados. 
 
MANEJO DE RESISTENCIA: “Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de 
aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes 
mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


