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Aura® 20 EC

Profoxydim 200 g/L de formulación a 20 °C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ingredientes activos:

AURA® 20 EC es un herbicida post-emergente sistémico, selectivo al arroz, recomendado para el control específico de 
malezas gramíneas.

DOSIS:

Aplique AURA® 0.75 L/Ha cuando el arroz tenga 4 hojas (aproximadamente 20 DDG) y las gramíneas de 2 hojas a una 
macolla y en activo crecimiento. En aplicaciones tardías (rescates) utilice AURA® 1.0 L/Ha. Procure un volumen 
suficiente de mezcla para lograr un buen cubrimiento de las malezas. AURA® 20 EC debe ir siempre acompañado de 
Dash® HC a las dosis y volúmenes de aplicación a continuación descritos:

H

Tipo de aplicación

Aérea

Terrestre

Volumen de mezcla

56 - 80 L/Ha

100 - 150 L/Ha

Dosis/Ha Dash® 

0.35

0.60



CULTIVO 

Liendre puerco (Echinochloa colonum)

Falsa caminadora (Ischaemum rugosum)

Caminadora (Rottboelia cochinchinensis)

Guarda rocío (Digitaria sanguinales)

 Paja mona (Leptochloa filiformis)

Eragrostis (Eragrostis spp) 

0.75Arroz

Maleza Dosis L/Ha.

AURA® 20 EC debe ser aplicado dentro de un programa de manejo 
integrado de malezas, en rotación con otros herbicidas de diferente 
mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de 
Prevención de resistencia a Herbicidas HRAC. Evite la aplicación de 
AURA® 20 EC en lotes que presenten malezas con pérdida de 
sensibilidad a herbicidas del grupo de las ACCasas.T

RECOMENDACIONES DE USO 

Aplique siempre en mezcla con DASH® EC para garantizar cobertura y eficacia.
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PRECAUCIONES: 

Categoría toxicológica: III MEDIANAMENTE TÓXICO
BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.

Mantenga el producto en su empaque original, con la etiqueta en buen estado, 
bien tapado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes, 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS y animales domésticos, nunca en el 
mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos. No permanezca 
en la nube de aspersión. Evite el contacto con la piel y los ojos. No fume, coma o 
beba mientras manipula el producto. Al terminar, cámbiese de ropa y báñese con 
abundante agua y jabón, en especial las partes del cuerpo expuestas al producto. 
No arroje los sobrantes a ríos o acequias.

En caso de derrame, recoger con material absorbente, guardarlo en canecas o bolsas plásticas 
y deseche acorde con la entidad local competente.
No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de aplicación y deseche 
esa agua en el área tratada.
No contaminar lagos, ríos, estanques, pozos ni arroyos con desechos o envases vacíos.
Respete las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos 
de población humana y animal, o cualquier otra área que requiera protección especial.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de 
aplicación, evitando salpicaduras, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar 
destinado por las autoridades locales para este fin.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua 
para el consumo.
En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en 
Bogotá D.C. Servicio 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

AURA® 20 EC es compatible con herbicidas residuales como Prowl® 400, Prowl® H2O, 
clomazone y oxadiazon, así como con insecticidas piretroides, organofosforados y carbamatos.
No mezclar AURA® 20 EC con herbicidas post emergentes como 2,4 D, picloran, ioxinil, 
bentazon, triclopyr y sulfonilureas ya que se presenta un marcado antagonismo, espere entre 5 y 
8 días antes o después de la aplicación de AURA® 20 EC para la aplicación de sulfonilureas.

Antes de aplicar en el cultivo del Arroz, se debe drenar el lote, no se debe aplicar sobre lámina 
de agua, es necesario evitar la presencia de charcos.
Debido a la menor tolerancia al producto de algunas variedades de Arroz, consulte a su 
ingeniero agrónomo sobre susceptibilidad del material, utilización, dosis de AURA® 20 EC y 
Dash y estado óptimo de desarrollo del cultivo al momento de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD: 

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las 
anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los 
fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

ADVERTENCIA: 

PRESENTACIÓN: Combipack 1.0 L.

En caso de ingestión NO provoque el vómito. Administre carbón activado. Lleve la persona 
inmediatamente al médico junto con la etiqueta del producto. En caso de contacto con los 
ojos, lave con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos y solicite rápidamente atención 
médica. En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lávese con abundante 
agua y jabón.


