DIZOL SEMILLAS
FUNGICIDA
Características:
DIZOL SEMILLAS es un fungicida para tratamiento de semillas mediante revestimiento, indicado para su
uso en trigo de invierno y cebada de primavera e invierno para el control de enfermedades del suelo y la
semilla. El tratamiento de las simientes con un recubrimiento adecuado es el primer paso para mejorar la
salud de la planta puesto que afecta al desarrollo inicial de la misma y, por tanto, es responsable de sus
condiciones, influyendo así sobre los niveles de producción en los últimos estadíos de crecimiento y
desarrollo.
DIZOL SEMILLAS contiene la sustancia activa difenoconazol, que es un fungicida sistémico con acción
preventiva y curativa. Difenoconazol, como otros triazoles, actúa sobre las funciones de la membrana de
los hongos e inhibe la biosíntesis de esterol mediante inhibición de la desmetilación del C14. Esto causa la
disfunción de la membrana, dando lugar a la acumulación de ácidos grasos y otros efectos debilitantes.

Composición: Difenoconazol 3% p/v (30 g/l) (2.9% p/p)
Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas (FS)
Nº de Registro: ES-00232
Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según FRAC:

CONDICIONES GENERALES DE USO

PS: Plazo de seguridad

NP: No procede establecer plazo de seguridad
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DIZOL SEMILLAS
FUNGICIDA
MODO DE EMPLEO
Aplicación
DIZOL SEMILLAS se aplica directamente a la semilla con equipo convencional adecuado para este tipo
de tratamientos, cuidando impregnar uniformemente toda la semilla. Es importante calibrar
correctamente el flujo de la maquinaria empleada para el tratamiento antes de usar DIZOL SEMILLAS.
La aplicación se realiza en semillas de cebada de invierno y primavera y semillas de trigo de invierno.
No aplicar DIZOL SEMILLAS a semillas agrietadas, partidas o con manchas.
Las semillas se deben sembrar dentro del plazo de un mes después del tratamiento. No guardar las
semillas de una campaña para la siguiente.
Asegúrese de que la humedad de la semilla es adecuada antes de almacenarla. Almacenar en un lugar
seco correctamente etiquetada.
Siembra
El tratamiento con DIZOL SEMILLAS puede afectar al flujo de las semillas en la sembradora. Por tanto, es
importante calibrar la sembradora con semillas tratadas con DIZOL SEMILLAS antes de comenzar la
siembra.
Dosis máxima de siembra con semillas tratadas: 180 kg/ha.
OBSERVACIONES
Los envases de las semillas tratadas con DIZOL SEMILLAS deberán llevar rotulado o en una etiqueta el
texto siguiente: “Semilla tratada con difenoconazol. Inhabilitada para el consumo. Destinarla
exclusivamente para siembra”

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
ATENCIÓN
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