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FICHA TÉCNICA

HURAKAN
HRK

(Insecticida acaricida)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES ACTIVOS

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

Aceite de palma

Concentrado emulsionable (EC)

Insecticida acaricida agrícola

Otros
900 g/L
c.s.p. 1L

For Organic Use

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Densidad: 1.14 g/L

Olor: Característico

pH: 2.00

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Verde

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años
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CUADRO DE USOS

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice primero una prueba de com-
patibilidad 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.

COMPATIBILIDAD

Alcachofa Mosca blanca 0.70 NA NA

NA
NA NA

NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

0.60

1.00

0.80

0.70

0.80

0.70
0.70

Bemisia tabaci

Espárrago

Granado Cochinilla harinosa

Mosquilla de los brotes Prodiplosis longifila

Planococcus citri

Mango

Arañita roja de los citrus

Thrips tabaci

Arándano Cochinilla harinosa Planococcus ficus

Mandarino

Pulgón negro de los cítricos Toxoptera aurantiiLimón sutil

Panonychus citri

Palto Ácaro 
Thrips

Oligonychus punicae

CULTIVOS
NOMBRE DE LA PLAGA

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

DOSIS

mL/200L
PC LMR

MODO DE ACCIÓN

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 ge-
nera resistencia así se emplee repetidas veces. HURAKAN extiende su control desde etapa de 
huevo hasta etapa adulto.

Cabe resaltar la función de los ácidos grasos, ya que algunos tienen un efecto repelente o an-
tialimenticio; otros tienen propiedades insecticidas, donde implican acción sobre la acetilcoli-
nesterasa (impidiendo que se destruya la acetilcolina liberada y, como consecuencia, aumenta la 
concentración y duración de los efectos del neurotransmisor) y los receptores octopaminérgicos 
(afectando a nivel presináptico y postsináptico en el sistema nervioso central y periférico modu-
lando la excitabilidad muscular) de los insectos plaga.

PC: Periodo de carencia en días / LMR: Límite máximo de residuos, en partes por millón (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 pH, no se necesita
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NOTA: 

acidificantes en su aplicación

DESCRIPCION

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.
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Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

GARANTÍA

PRESENTACIONES

1 L 5 L 20 L 200 L
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HURAKAN no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA


