
 

 

 

FICHA TECNICA 

 

Aura® 
profoxydim 

Herbicida / Concentrado Emusionable 

 
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 

INGREDIENTE ACTIVO: % EN PESO 
Profoxydim: (5RS)-2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-clorofenoxi)propoximino]buti} 

-3-hidroxi-5-[(3RS)-tian-3-il] ciclohex-2-en-1-ona…………………………………..…………...20.60% 
(Equivalente a 200 g de i.a. / L) 

 
INGREDIENTES INERTES: 
Solvente y emulsificantes………………………………………………………………………….79.40% 

Total………………………………………………………………………….100.00% 

 
 

REG. RSCO-HEDE-0202B-301-009-021 Contenido Neto: 

 
 
 

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
MÉXICO POR: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES 
C.P. 03710  
CIUDAD DE MÉXICO 
TEL: 01 (55) 5325-2600 

 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Aura® es un producto que debe ser usado en post emergencia para el control de las malezas aquí indicadas 
en arroz. Aura® es absorbido por el follaje de las plantas, se mueve a través del floema hacia los puntos de 
crecimiento, inhibe la acetil-coenzima carboxilasa, los primeros síntomas se manifiestan como detención del 
crecimiento y color púrpura de las hojas. La muerte de las plantas ocurre entre los 10 y 20 días después de 
la aplicación. 

CULTIVO MALEZA DOSIS L/ha 

 
 
ARROZ ( 30 ) 

Zacate de agua 
Echinochloa colonum 
Zacate pata de gallo 
Eleusine indica 
Zacate frente de toro 
Digitaria sanguinalis 

 
 
0.250-0.750 

( ) = Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

Tiempo de reentrada: Una vez que el producto aplicado haya secado. 



 

 

 
 

Método para preparar y aplicar el producto. 
Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente a fin de determinar el gasto de 
agua y aplicar la dosis correcta. Utilizar boquillas Teejet 8002, con un gasto de 250 L/ha. Aura® debe 
aplicarse siempre en mezcla con el aditivo no iónico, usando de este la cantidad indicada en las 
recomendaciones de uso (0.5%) y efectuando una “premezcla” entre los dos productos “puros” antes de 
agregarlos al agua de la mezcla. 

 
Época de aplicación. 
Aura® es un herbicida que debe aplicarse en post-emergencia cuando el arroz tenga por lo menos 3 a 4 
hojas, lo que sucede aproximadamente entre los 22 y 25 días después de germinado; las malezas tendrán 
entre 2-4 hojas. Ensayos de campo han demostrado que la selectividad del producto está en función del 
estado de crecimiento del cultivo y el nivel de humedad del suelo y cultivo; no aplicar sobre plantas de Arroz 
sometidas a estrés por falta de agua o a ataques severos de insectos. En cultivos de Arroz con más de una 
macolla se puede aplicar aun cuando haya lámina de agua de 3-5 cm, procurando que se haga buen 
cubrimiento de las malezas con el caldo de aspersión. 

 
Contraindicaciones. 
Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No aplicar cuando existan 
fuertes corrientes de viento (de más de 15 km/hora), ni en horas de intenso calor. Aura® no causa ningún 
efecto fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados. 

 
Incompatibilidad. 
Aura® puede combinarse con herbicidas, fungicidas e insecticidas oficialmente autorizados en el cultivo aquí 
indicado. No se recomienda mezclar con herbicidas hormonales y Sulfonilureas; las mezclas con 
Sulfonilureas muestran diversos grados de incompatibilidad por fenómenos de antagonismo, por lo que es 
necesario realizar pruebas antes de efectuar mezclas comerciales de campo. No se recomienda mezclar con 
Propanil, por problemas de toxicidad al cultivo. 

 
“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 AL APOYO DE OTROS MÉTODOS 
DE CONTROL”. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 
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