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Ingrediente activo: Diuron 
Grupo químico:  Fenilamida 
Nombre Comercial: SHAGUI® 
Formulación:  Granulos Dispersable (WG) 
Concentración:  800 g i.a./kg P.C. 
Modo de acción: Sistémico, Pre y Pos-emergente 
Uso: Herbicida Agrícola  
Toxicidad: Ill. Ligeramente peligroso 
 
1. COMPOSICIÓN: 

No. Ingredientes                                Porcentajes 
1 Diuron                                      80.0 
2 Aditivos                                           hasta 100.0 (*) 
(*) No contiene metales pesados en su composición 

 
2. DESCRIPCIÓN: 

Es un herbicida del grupo de las fenilúreas, sistémico para 
el control de malezas gramíneas, anuales y perennes,  y 
malezas de hoja ancha en muchos cultivos. 
 
3. MECANISMO DE ACCIÓN: 

Shagui® actúa inhibiendo el transporte de electrones 
fotosintéticos, en el sitio receptor del fotosistema II, 
bloqueando la fijación de CO2, interrumpiendo la formación 
de ATP y NADPH. 
 
4. USO Y APLICACIÓN:                                                                 
Uso aprobado para: 

Cultivo Plaga 
Dosis 
l/ha 

Recomendación 

Maíz (Zea 
mays) 

Bledo (Amaranthus hybridus) 
Batatilla 

(Ipomoea indica) 
2.0 

Efectuar una sola 
aplicación a los 4 

días después de la 
siembra 

Caña de 
azúcar 

(Saccharum 
officinarum) 

Bledo (Amaranthus hybridus) 
Batatilla 

(Ipomoea indica) 
1.5 

Efectuar una 
aplicación en pre-
emergencia de las 

malezas o antes que 
tengan 3 hojas 

veraderas 

Volumen de agua: Maíz: 200 ltros/haCaña de azúcar: 300 litros/ha. 

 
Preparación de la mezcla: 
Modo de empleo: Para preparar la mezcla verter la cantidad 
recomendada de Shagui® al tanque conteniendo agua hasta 
la mitad de su capacidad y agitar. Llenar el depósito con 
agua y agitar hasta formar una mezcla homogénea. La 
mezcla debe mantenerse en constante agitación y rociarse 
uniformemente sobre las malezas. 
 
Puede ser aplicado bajo los métodos convencionales de 
aplicación terrestre. Procuren un cubrimiento total y 
uniforme. 
 
Periodo de reingreso al área tratada: 
12 horas. 
 
Periodo de carencia: 
Maíz: No aplica. Caña de azúcar: No aplica. 

 
Compatibilidad: 

Shagui® es compatible con la mayoría de herbicidas 
usados. Incompatible con ácidos fuertes. 
 
Fitotoxicidad: 

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta 
fitotoxicidad para los cultivos recomendados. Tener en 
cuenta que el producto es un herbicida por lo tanto se 

deberá evitar el contacto con cultivos sensibles o no 
recomendados. 
 
5. PRESENTACIONES: 
Envases de 1 kg, 15 kg y 25 kg 
 
6. CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y 
medicinas para consumo humano y animal, bajo 
condiciones que garanticen su conservación (lugar fresco, 
seco y sin luz directa). Conservar el producto en su 
empaque original, etiquetado y cerrado. 
 
7. INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS E 

INFORMACIÓN A LOS MÉDICOS: 
Primeros Auxilios: 
En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar 
ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. En caso 
de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con 
abundante agua y jabón. En caso de contacto con los 
ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 
15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso 
de ingestión, no induzca el vómito. 
 

Síntomas: Ingestión, náuseas, vómito, diarrea, dolor 

abdominal, quemazón en boca, laringe y abdomen, 
salivación, fiebre, cefalea, convulsiones. Contacto, irritación 
de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis y dermatitis. 
Inhalación, tos, disnea, irritación de las vías aéreas 
superiores. 
 

Tratamiento y antídoto: Realizar lavado gástrico, 
administrar carbón activado. Administrar laxante tipo salino 
(sulfato sódico, magnésico o similar). No tiene antídoto 
específico, tratamiento sintomático. 
 

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o 
lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.” 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. 
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono 0992500795-Quito. 
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