
DIVINUS® 430 
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC) 
 
FUNGICIDA sistémico de amplio espectro 

 

 

TEBUCONAZOL 43% P/V (430 G/L) 

Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9) 

 

CARACTERÍSTICAS 

DIVINUS® 430 es un fungicida triazol sistémico con actividad fungicida preventiva, curativa y erradicante para aplicar en pulverización 
foliar. Se muestra efectivo en el control preventivo y curativo de oídios, royas y otras enfermedades de origen fúngico en cereales y 
colza. 

APLICACIONES AUTORIZADAS, MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
Cultivo Agente Dosis (L/ha) Forma y época de aplicación Plazo de seguridad 

AVENA Roya 0.6 Máximo de una aplicación por campaña 35 días 

CEBADA Rincosporium 0.6 Máximo de una aplicación por campaña 35 días 

CENTENO Rincosporium y Roya 0.6 Máximo de una aplicación por campaña 35 días 

COLZA 
Alternaria, 

Esclerotinia y 
Pseudocercosporella 

0.6 
Máximo de dos aplicaciones por campaña. 

El producto presenta también actividad 
como regulador de crecimiento en colza. 

63 días 

TRIGO 
Helmintosporium, 

Oidio, Roya, Septoria 
y Fusarium 

0.6 Máximo de una aplicación por campaña 35 días 

TRITICALE Septoriosis 0.6 Máximo de una aplicación por campaña 35 días 
 

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 
Aplicar en pulverización normal. Los tratamientos deben comenzarse al observar los primeros síntomas o manifestaciones de la 
enfermedad. 
En cereales (trigo, cebada, triticale, avena y centeno), realizar como máximo una aplicación por campaña. 
En colza, realizar como máximo dos aplicaciones por campaña. El producto presenta también actividad como regulador de crecimiento. 

 

OBSERVACIONES 
No tratar con temperaturas superiores a 30 ºC. 
En cereales, en caso de marcado estrés hídrico o de fuertes amplitudes térmicas, evitar efectuar el tratamiento en cultivos mal 
implantados o situados en suelos secos. 
En colza durante la -oración, no aplicar DIVINUS 430 mezclado con insecticidas a base de piretroides. 
Es conveniente la mezcla con otros fungicidas de acción y espectro complementario con la finalidad de evitar la aparición de 
resistencias que pudieran reducir la eficacia del producto. 

                                                       
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos…etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

 

I.R.O.P. y M.F. con el No. 25793 

Titular y fabricante: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE LIMITED 
Distribuidor: PROPLAN Plant Protection Company, S.L.  

Marca registrada por PROPLAN Plant Protection Company, S.L. 

www.proplanppc.es                                                                                                                                                                        Envases: 5 kg. 

http://www.proplanppc.es/

