CYFLAMID® 50 EW

DIFEND®
CARACTERÍSTICAS

El punto firme contra el oídio

CYFLAMID® 50 EW es un fungicida de actividad
preventiva y elevada persistencia en el control de oídio
en diversos cultivos. Actúa por contacto con acción
translaminar y un potente efecto vapor, que distribuye
más uniformemente el producto, asegurando una mejor
protección de la hoja y frutos.

Nº de Registro: 25.461
Composición: Ciflufenamida 5.13% p/v
Formulación: Emulsión aceite en agua (EW)
Tipo de envase: Botellas de 1 L y garrafas de 5 L

Entre sus principales características destacan:
• Presenta actividad por contacto.
• Posee efecto translaminar.
• Potente acción vapor.
• Resistencia al lavado.

Fungicida sistémico para el tratamiento
de semillas de trigo y triticale

CARACTERÍSTICAS
DIFEND® es un fungicida sistémico con amplio espectro
de actividad, desarrollado para el tratamiento de semillas
destinadas a la siembra.

Nº de Registro: 25.814
Composición: Difenoconazol 3% p/v
Formulación: Suspensión concentrada
para el tratamiento de semillas. (FS)
Tipo de envase: Botellas de 1 L y bidones de 20 y 2000 L

DIFEND® permite un amplio control de las
enfermedades transmitidas por las semillas de los
cereales. Su acción de contacto y sistémica combate
enfermedades localizadas en el exterior y dentro de la
simiente, que se desarrollan posteriormente afectando a
la parte aérea y radicular de la planta.
Es completamente seguro para la semilla y la plántula,
favorece una buena emergencia, sin estrés adicional
para el cultivo, permitiendo una profundidad de siembra
mayor cuando la humedad es limitada. La semilla tratada
se puede almacenar perfectamente ya que gracias a la
calidad de la formulación, la simiente mantiene todo su
poder germinativo.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CYFLAMID® 50 EW debe ser aplicado con carácter
preventivo antes de la aparición de la enfermedad o
cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo
de la misma. Su modo de acción actúa sobre diversos
estados de crecimiento del hongo:
• Inhibe el crecimiento del micelio.
• Inhibe la formación de haustorios.
• Inhibe la diferenciación de las esporas (esporulación o
producción del inóculo).

CULTIVO /ESPECIE
Frutal de hueso
(melocotonero, nectarino,
cerezo, ciruelo, albaricoquero)

PLAGA/
EFECTO

Oídio

P.S. VOLUMEN
DOSIS (días) CALDO (L/ha)

0,5 L/ha

14

400-1600

Frutal de pepita
(manzano, peral,
membrillero)

Vid y Parrales de vid

Cereales

Oídio

Oídio

0,5 L/ha

0,5 L/ha

21

400-1600
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Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña en todos los cultivos mencionados.

200-400

NOTAS
Aplicar con tractor o manualmente, dejando
un intervalo mínimo de 7 días entre ambas
aplicaciones. En albaricoquero y cerezo, tratar
hasta el final de la floración (sin fruto en el árbol).
En ciruelo tratar hasta el endurecimiento
del hueso. Aconsejamos vigilar los riesgos
de enfermedad cuando las condiciones de
temperatura estén entre 18-22º C y humedades
relativas superiores al 70%.
Aplicar con tractor o manual. Las aplicaciones
pueden realizarse desde la apertura de las yemas
hasta que todas las bayas de un racimo se tocan,
con un intervalo mínimo entre ambas de 14
días. Aconsejamos vigilar las posibilidades de
enfermedad en los momentos sensibles al ataque,
en años normales, en racimos visibles (BBCH
53), al comienzo de la floración (BBCH 61) y con
granos tamaño guisante.
Aplicar con tractor durante la fase de ahijado.
Si las condiciones meteorológicas y del cultivo
lo aconsejasen, puede realizarse una segunda
aplicación en la fase de espigado de la planta
(para proteger la hoja bandera), dejando un
intervalo mínimo de 28 días entre las aplicaciones.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Se aconseja emplear el producto con maquinaria
adecuada de tratamiento de semillas (impregnación).
Puede ser diluido (volumen de caldo: 400-500 ml/100kg
semilla) o sin diluir. Una única aplicación por campaña.

CULTIVO
/ESPECIE

Trigo, Triticale

PLAGA/EFECTO

DOSIS

P.S.
(días)

Tilletia tritici
Tilletia foetida

200 ml por 100 kg
de semilla

NP*

Tilletia
controversa

200-250 ml por
100 kg de semilla

NP*

NOTAS
Aplicar homogéneamente con maquinaria adecuada
que impregne uniformemente toda la semilla. Para ello
puede utilizarse el producto directamente o diluido en
400-500 ml de agua por cada 100 kg de semilla.

*No Procede
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