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FICHA TÉCNICA 

 
 
 
PRODUCTO:      DIFENOCONAZOLE 25  EC 
 
INGREDIENTE ACTIVO:     Difenoconazole 
NOMBRE QUIMICO:     3-cloro-4-( 4-metil-2- ( 1H-1.2.4- 
       Triazol-1-ilmetil)-1.3-dioxolan-2- 
       Il) fenil-4-clorofenil éter. 
GRUPO QUIMICO:     Triazol 
CONCENTRACION Y FORMULACION:  250 g/L EC 
       Concentrado Emulsionable 
MODO DE ACCION:     Inhibe la biosíntesis del  
       Ergosterol. 
TOXICIDAD:      Grupo II. Moderadamente 
       peligroso. 
       LD50 comercial:  

dermal > 2.000 mg/kg 
        Oral > 3.500 mg/kg 
ANTIDOTO:   No existe antídoto específico. 
  Tratamiento base. 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 
 
Difenoconazole es un fungicida sistémico, recomendado para el control de 
Venturia, Oídio y otras enfermedades en pomáceas, Oídio y otras  
enfermedades en vides y berries, y Oídio y Tizón temprano en papa y  
tomate. En el control de Venturia tiene un efecto preventivo y erradicante. 
Por su acción erradicante o retroactiva permite su aplicación hasta 100 
horas después de iniciado un período de condiciones para el desarrollo de 
esta enfermedad. Este producto tiene un efecto de control persistente en 
Venturia y comprobada efectividad en caso de resistencia a otros grupos de  
fungicidas. No provoca “ russeting “ en la fruta en condiciones de estrés,  
tales como temperaturas muy bajas. Además, tiene un efecto supresor de 
Pudrición Calicinal y Corazón mohoso en pomáceas, dependiendo de la  
presión de estas enfermedades. 
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INSTRUCCIONES DE USO: 
 
 
Cultivo             Plagas                Dosis        Observaciones    Carencias  
                                                  mL/100 L           ( días ) 
                                                   de agua 
 
Pomáceas:     Venturia             10-15 mín.    Tratamiento preventivo:        14 
Manzano,       ( Venturia           200-300         aplicar desde puntas 
Peral              inaequalis,          mL/ha            verdes en adelante, a  
                      Venturia                                    intervalos de 7-10 días 
                      Pirina )                                      y desde caída de pétalos 
                                                                       en adelante, a intervalos 
                                                                       de 10-14 días. 
 
                    Acción complementaria             Tratamiento curativo: 
                    sobre: pudrición calicinal           en condiciones de  
                    ( Botrytis cinerea) y                    desarrollo de la enfermedad 
                    Corazón mohoso                        aplicar hasta 100 horas 
                    ( Alternaria alternata )                después de iniciado el  
                                                                       período de infección. 
                                                                       Utilizar la dosis mayor para 
                                                                       un mejor efecto sobre 
                                                                       Pudrición calicinal y Corazón 
                                                                       mohoso. Para volúmenes  
                                                                       mayores de 2.000 L. de agua/ha 
                                                                       respetar las dosis por  
                                                                       concentración. 
 
Papa,        Tizón temprano      400-500        Aplicar a intervalo de          papa 14 
Tomate     ( Alternaria solaní )  mL/ha          10 días                             tomate 7 
                  Oídios 
                  ( Erysiphe spp., 
                  Leveilula taurina ). 
 
 
Tomate de  Tizón temprano       30-50        Utilizar la dosis menor en       7 
Invernadero ( Alternaria solaní )                  estado de cotiledón y la  
                  Oídios                                        dosis mayor desde 1ª hoja 
                   ( Erysiphe spp.,                         verdadera en adelante. 
                   Leveillula taurina ). 
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PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD: 
 
 
Difenoconazole es compatible con acaricidas e insecticidas usados 
corrientemente. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de 
compatibilidad. 
No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación, a menos 
que se vista ropa de protección. 
 
 
      

 
 

 
 


