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DIFEND®

A_     Una sustancia reconocida por su alta eficacia.
B_     Una buena formulación para tratar sin problemas.
C_      Un producto de calidad, con alta eficacia y fácil de aplicar. 

¿Qué prefieres para tratar las semillas de siembra?



Difend® es un fungicida para el tratamiento de semillas de trigo y triticale para hacer frente 
a distintas especies del género Tilletia, responsables de las enfermedades conocidas como 
Caries o Tizón del trigo.  Léase detenidamente la etiqueta antes de usar este producto.

DIFEND® PROTEGE BIEN LA SEMILLA DEL AGRICULTOR

El agricultor quiere ver una perfecta cubrición de su semilla de cereal, con una buena coloración, que el producto se 
quede bien adherido y no forme polvo. Y desde luego, que la semilla germine sin problemas.

GERMINACIÓN Y VIGOR CON DIFEND®

Las semillas tratadas con Difend® mantienen un elevado poder de germinación y de vigor, semejante al que se produce 
con el producto estándar del mercado. 



TAMAÑO DE PARTÍCULA

Difend® tiene una formulación especial para el tratamiento de las semillas, en la que las partículas tienen un tamaño 
medio de 4,26 µm (frente a 5,08 del producto estándar). De esta manera se consigue una mejor cubrición de la semilla 
con la sustancia activa.

IMPREGNACIÓN Y COLORACIÓN DE LA SEMILLA CON DIFEND®

La semilla tratada con Difend® queda coloreada de un color rojo intenso. La coloración puede oscilar en función del 
volumen total de caldo que se utilice, pero siempre se va a conseguir una coloración del agrado del agricultor.



Pero lo más importante es que la impregnación sea permanente, de forma que las semillas al rozarse unas con otras no 
desprendan polvo con la sustancia activa. Las semillas tratadas con Difend® generan muy poco polvo, inferior al de la 
semilla no tratada y muy por debajo del límite máximo recomendado para los tratamientos de semillas de cereal.

DIFEND® ES UN PRODUCTO FÁCIL DE USAR PARA EL APLICADOR

Difend® debe aplicarse con la maquinaria adecuada para conseguir un reparto homogéneo del producto por toda la 
superficie de la semilla. El producto puede inyectarse directamente a razón de 200 mL de Difend® por cada 100 kg de 
semillas, o bien diluido en agua hasta un máximo de caldo de 500 mL por cada 100 kg de semillas (200 mL de Difend® 
junto con 300 mL de agua). En todas estas actividades los operarios deberán llevar el equipo de protección individual 
indicado en la etiqueta.

VISCOSIDAD DE DIFEND®

Un aspecto importante a la hora de hacer un tratamiento homogéneo es que el producto no sea muy viscoso y que la 
viscosidad se mantenga estable una vez se ha agitado durante un tiempo mínimo el producto. Como puede verse en el 
gráfico, Difend® tiene una viscosidad ligeramente inferior a la del producto estándar en el mercado, viscosidad que 
lógicamente es menor cuando sube la temperatura, pero que se mantiene estable en el tiempo tras la agitación.

®



PRODUCCIÓN DE ESPUMA CON DIFEND®

Difend® es un producto que produce poca espuma al ser agitado y esta espuma se deshace al cabo de 3 minutos de 
reposo.

ESTABILIDAD DE LA DILUCIÓN DE DIFEND®

En el caso de que se desee hacer una dilución de Difend® para el tratamiento de la semilla, el producto se reparte 
uniformemente: no queda producto en la película superficial de la suspensión y se sedimenta  menos del 1% al cabo de 
48  horas, cantidad que puede de nuevo dispersarse en la dilución con una simple agitación.
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Léase detenidamente la etiqueta antes de usar este producto.
Difend® es un producto registrado y producido por Globachem NV y distribuido por Certis Europe 
BV sucursal España.

(1) DIFEND® ha mostrado también actividad frente a otras enfermedades de los cereales, como por 
ejemplo  para el control de Helmintosporiosis en Cebada (uso para el que se ha solicitado la 
ampliación de registro), así como para Carbón desnudo, Fusarium y Septoria.

DIFEND® es un producto de gran eficacia 
en el control de Caries o Tizón del trigo 
(Tilletia spp.) que tiene unas elevadas 
prestaciones en el tratamiento de semillas.

· Difenoconazol 30 g/L (3%)
· FS (formulación específica para tratamiento de semillas)FORMULACIÓN

· Nº 25814
· Semillas de trigo y triticale
· Control de Caries o Tizón del trigo (Tilletia spp.)

REGISTRO (1)

· Hacer la aplicación con la maquinaria adecuada
· Usar 0.2 L de producto por cada 100 kg de semilla
· Aplicar directamente o diluido ≤ 0.5L caldo/100 kg semilla

APLICACIÓN

· Envases de 20L y 1000L
· Material HDPE (polietileno de alta densidad)

ENVASES

· Fungicida de la familia de los triazoles
· Actúa por contacto y también penetra en el interior de la semilla

MODO DE ACCIÓN


