
 NO CORROSIVO                       NO INFLAMABLE                               NO EXPLOSIVO

PC: Periodo de carencia en dias / LMR: Límite maximo de residuos, en partes por millon (ppm)/ NA: No aplica

 
1. Para lavados fitosanitarios en frutales utilizar dosis de 0.25 – 0.4 L/200L
2. El producto HURAKAN por ser de naturaleza altamente ácida en su 

CUADRO DE USOS        “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
AGITAR ANTES

DE UTILIZAR

1 L 5 L 200 L20 L

pH, no se necesita acidificantes en su aplicación

NOTA:

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

Aceite de palma..............................................................................................................900 g/L
Otros.............................................................................................................................. c.s.p. 1L

HURAKAN es un producto natural a base de aceite de palma (Elaeis guineensis), 
el cual otorga poder surfactante, además, es considerado como un agente 
humectante con gran adherencia y penetración propia de su formulación con 
ácidos grasos naturales. Una de las excelencias en el uso de HURAKAN es que 
no mancha frutos en la cosecha ni en la pos cosecha.

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una 
prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que 
utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los 
productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos. 

DESCRIPCIÓN
DOSIS X 200 LT

COMPOSICIÓN

A nivel físico del insecto, controlando la plaga por contacto, es decir que, al caer 
sobre el insecto inhibe la síntesis de la quitina y deteriora el tejido celular de sus 
partes grasosas. Por ello, no genera resistencia así se emplee repetidas veces. 
HURAKAN extiende su control desde etapa de huevo hasta etapa adulto.

HURAKAN
HRK

INSECTICIDA ACARICIDA ORGÁNICO

COMPATIBILIDAD

HURAKAN no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

MODO DE ACCIÓN

CULTIVOS

Alcachofa
Arándano

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Chanchito blanco 
Mosca Blanca

PC LMR

Pseudococcus viburni
NA
NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

Bemisia tabaci

Espárrago

Granado
Ácaro marrón 

Cochinilla harinosa

Prodiplosis

Panonychus citri
Planococcus citri

Prodiplosis longifila

Limón Sutil

Mango Trip del mango 
Pulgón negro 

Frankliniella occidentalis
Toxoptera aurantii

Palto

Mandarino

Ácaro marrón Oligonychus punicae

0.6-0.8
0.7-0.9

0.7-0.9
0.8-1.0

0.8-1.0

0.7-0.9
0.8-0.9

0.7-0.9

NOMBRE DE LA PLAGA DOSIS

L/200L

PRESENTACIONES

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Aplicar al inicio de la infestación de la plaga. La frecuencia de aplicación será 
de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta una hora después de la aplicación


