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Nombre del producto 

KURËN® 
 

Características del producto 
Herbicida para control de dicotiledóneas en cereal 
KURËN es un herbicida selectivo de contacto para cereales de invierno y primavera  para 
controlar malas hierbas dicotiledóneas anuales en pre-emergencia y post-emergencia precoz de 
las mismas. 
 

Composición 
Diflufenican 50% (500 g/l) 
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (Nº CAS: 2634-33-5). Puede provocar una reacción 

alérgica. 
 

Nº de registro 
Inscrito en el R.O.P.F. con el nº 25.827 
 

Formulación 
Suspensión concentrada (SC 
 

Presentación 

Categoría Formato Uds./caja Uds./palet 

Herbicidas 1 L 12 480 

 

Recomendaciones de uso 

Cultivos Malas hierbas Dosis 

Cereales de invierno (trigo, cebada, centeno, triticale 
y espelta) 

Dicotiledóneas anuales 

0,375 l/ha 

Cereales de primavera (cebada) 0,125 l/ha 
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Plazo de seguridad y LMRs 

Cultivo 
Plazo de Seguridad 

LMR  
mg/Kg 

Cereales de invierno (trigo, 
cebada, centeno, triticale y 
espelta) 

NP 0.02 

Cereales de primavera (cebada) 
NP 

0.02 

 

Modo de empleo  

Aplicar KURËN mediante pulverización a baja presión con tractor con un volumen de caldo: 150-
400 l/ha efectuando un máximo de una aplicación: 
 
Cereales de invierno: Realizar 1 aplicación por campaña desde el comienzo de imbibición de 
la semilla hasta el fin del macollamiento (BBCH 01-29). 
 
Cereales de primavera: Realizar 1 aplicación por campaña desde la formación de más de 4-5 
hijuelos o macollas visibles hasta el fin del macollamiento (BBCH 26-29). Aplicar sobre malas 
hierbas en pre emergencia o post emergencia temprana (generalmente, menos de 4 hojas). 
 
Malas hierbas sensibles: Capsella bursa-pastoris (Bolsa de pastor), Lamium purpureum (Ortiga 
muerta/Ortiga roja), Stellaria media (Hierba pajarera/Pamplina), Veronica pérsica (Veronica), 
Anagallis arvensis (Murajos), Sonchus sp. (Cerraja de semilla), Atriplex patula (Oranche/Atriplex), 
Matricaria sp. (Camomila/Matricaria), Poa annua (Poa), Solanum nigrum (Tomatito/Hierba mora), 
Polygonum aviculare (cien nudos) entre otras. 
 
Si un cultivo al que se le ha aplicado KURËN se tiene que levantar, se puede sembrar trigo de 
invierno inmediatamente después de trabajar superficialmente la tierra y, cebada de invierno, 
después de arar. Se pueden sembrar y/o plantar cereales de primavera, guisantes, judías, 
remolacha, patatas, cultivos de raíz, brassicas o cebollas después de arar y voltear el suelo y 
tras un periodo de espera de 20 semanas. 
 
Recomendaciones:  
- Las aplicaciones sucesivas de herbicidas que contienen diflufenican, pueden causar 
acumulación en el terreno por lo que se ha de labrar el suelo mediante arado antes de plantar o 
sembrar un cultivo que no sea un cereal. 
- En condiciones favorables (húmedas), la acción rdel herbicida puede ser de más de 8 semanas 
después de la aplicación. En caso de condiciones secas, suelo desigual, con alto nivel de fracción 
arcillosa y/o con alto contenido de materias orgánicas, la acción en el tiempo será menor. 
- En aplicación de pre-emergencia de cultivo, asegurarse que la semilla está enterrada.  
- En aplicaciones post-emergencia del cultivo, el suelo debe permanecer seco durante al menos 
4 horas después de la aplicación.  
- No aplicar cuando el cultivo está estresado: heladas, falta de nutriente, condiciones muy secas 
o muy húmedas, enfermedad, plaga u otro agente fitosanitario. - No aplicar cuando un cultivo 
es/ha sido sembrado con un cultivo de cobertura. 
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- No es recomendable la aplicación en suelos arenosos ligeros o suelos con una gran cantidad 
de piedras y grava 
- No aplicar en cultivos sembrados bajo cobertura. 
 

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
ATENCIÓN 

 
Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
Evitar respirar la niebla de pulverización.  
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
Evitar su liberación al medio ambiente.  
Recoger el vertido.  

Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo a la normativa sobre residuos peligroso 
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
 
Medidas básicas de actuación: 
• 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. 
• Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. 
 
Consejos terapéuticos para médicos v personal sanitario: 
• 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 
 

Seguridad del aplicador: 
Para todos los cultivos autorizados, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de 
protección química y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se utilizarán 
guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y 
calzado adecuado. 
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. 
 
Seguridad del trabajador: 
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES: 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros 
hasta las masas de agua superficial. 
 
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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