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Nombre del producto 

DORAI® 
 

Características del producto 
Desecante para uso en patata  
Dorai® es una formulación a base de Diquat, recomendada para su uso como desecante en 
patata. Aplicado antes de la cosecha incrementa la calidad de los tubérculos y evita la 
transmisión del mildiu hacia los mismos. Su acción es por contacto. Actúa rápidamente sobre 
las partes verdes de la planta desecando las hojas y tallos, facilitando así la maduración de los 
tubérculos y su recolección. Su resistencia a la lluvia (rainfast) es de 15 minutos después de la 
aplicación. 

  

Composición 
Diquat 20% (dibromuro) p/v (200 g/l) 
Contiene hidróxido sódico (Nº CAS 1310-73-2) 
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 25.574 
 

Formulación 
Concentrado soluble (SL) 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Herbicidas 5 L 20 800 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Malas hierbas Dosis 

Patata Desecante 2 l/ha 

 

Plazo de seguridad y LMRs 
 

Cultivo Plazo de Seguridad LMR mg/Kg 

Patata 30 días 0.05 
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Modo de empleo  
La aplicación se debe realizar aproximadamente 1 mes antes de la cosecha (1 aplicación por 
campaña).  
Aplicar en pulverización foliar normal mediante tractor (a baja presión) con un volumen de caldo 
de 200-400 l/ha 
No preparar una cantidad de caldo superior a la requerida para el tratamiento. 
Para la preparación del caldo, llenar la mitad del tanque con agua limpia y poner en marcha la 
agitación. Añadir la cantidad de DESSICASH 20 SL necesaria para la superficie a tratar y 
completar con agua. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento. 
Limpiar el equipo de aplicación inmediatamente después del uso. 
No aplicar el producto cuando haga viento para evitar la deriva de la pulverización. 
 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 

 

 

 

PELIGRO 
 
- Mortal en caso de inhalación. 
- Provoca lesiones oculares graves.  
- Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
- Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel. 
- Provoca irritación cutánea. 
- Puede irritar las vías respiratorias. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
- No respirar la niebla. 
- Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
- Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 
- En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. 
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 

posición que le facilite la respiración. 
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
- Evitar su liberación al medio ambiente. 
- Recoger el vertido. 
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos 
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
 
NO ADMINISTRAR OXÍGENO. La intoxicación requiere atención médica inmediata. 
 
Medidas básicas de actuación: 
- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. 
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- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide 
retirar las lentillas. 

- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. 
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semi-flexionadas. 
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve 

la etiqueta o el envase. 
 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 
 
La intoxicación puede provocar: 
- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. 
- Dolor y ulceraciones en cavidad bucal, nauseas, vómito y diarrea intensa. 
- Cardiomiopatía Tóxica. Alteraciones hepáticas y renales. Ileo paralítico. 
- Nerviosismo, irritabilidad, agitación y desorientación. 
 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
- En caso de ingestión suministrar rápidamente adsorbentes como "Tierra de 

Fuller","Bentonita" o "Carbón activado asociado a catárticos" si el paciente no presenta 
diarrea. 

- Mantener la diuresis, no se aconseja la diuresis forzada. 
- Controle la tensión arterial. 
- Laboratorio: Realizar prueba de Ditionita (Un resultado negativo, no es concluyente). Cuando 

sea posible analizar Diquat en sangre y/o orina. 
- Control analítico de función hepática y renal. 
- No existe Antídoto 
- Tratamiento sintomático. 
 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME 
AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga 
a mano el envase o la etiqueta. 
 
Mitigación de riesgos en la manipulación: 
En patata, durante la mezcla/carga se deberá utilizar guantes de protección química y mascarilla 
A1P2, y en aplicación mediante pulverización normal con tractor, en mantenimiento y limpieza 
del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 ó 4 de acuerdo a 
norma UNE-EN 14605: 2005 + A1: 2009), además de calzado adecuado, mascarilla A1P2 y 
capucha y pantalla facial. 
Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá 
prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. 
Deberá utilizar guantes de protección química. 
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. 
No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que 
puedan deteriorar los guantes de protección química. 
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
- El recipiente debe abrirse al aire libre y en  tiempo seco. 
Los envases de capacidad superior a 20 L se deberán emplear en condiciones de trasvase 
cerrado mediante bomba automática que vierta directamente el producto desde el bidón hasta el 
sistema de aplicación. 
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Mitigación de riesgos medioambientales: 
- Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 

m o de 5 m con boquillas de reducción de la deriva del 50% hasta las masas de agua 
superficial. 

-  No aplicar durante el periodo de reproducción de las aves. 
 
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo 
de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de 
los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos). 
 

 
GESTIÓN DE ENVASES: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al 
depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción 
del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO. 
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