
Con BASF proteges 
del moteado tus frutales 
de pepita en todas 
sus fases de desarrollo

Programa de tratamientos en manzano
Pleno control de las infecciones primarias de moteado e importante contribución a la defensa contra oídio.

Programa de tratamientos en peral
Para un moderno control de moteado y stemfilium.
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Un nuevo concepto de fungicida de contacto Tecnología Proactiva

Los beneficios de una formulación co-cristal
Multiplica la fuerza de tu programa de tratamientos

 Con Delan® SC dispones de una nueva herramienta de fungicida de contacto para tu programa

 Utiliza Delan® SC como base de tu programa de tratamientos, asegurando eficacia hoy y en 
el futuro, ya que la Ditianona es un potente multisitio con más de 50 años en el mercado

 Piensa en el presente y en el futuro, protegiendo tu cultivo hoy pero también mañana, ya 
que con Delan® Pro dispones de la mejor herramienta de control de resistencias 

 Haz que tu cultivo sea el más resistente y activa las defensas naturales de la planta con 
Delan® Pro

 Protección total gracias a su acción de contacto y sistémica

 La innovadora formulación co-cristal de Vision®Plus confiere al producto unas propiedades 
fácilmente reconocibles por el agricultor: Protección duradera con excelente control en 
frutos y hojas, potencial curativo, resistencia al lavado, menor dependencia del clima y mayor 
ventana de aplicación y flexibilidad de uso.

 Tu decides si quieres multiplicar la eficacia de tus tratamientos. Para conseguirlo solo tienes 
que mezclar Century® SL con cualquier producto de contacto 

 Haz que tu cultivo sea el más resistente y activa las defensas naturales de la planta con 
Century® SL 

*Se darán 6 aplicaciones cada 5 días a dosis 0,7 L/ha en el (BBCH 53-79), o bien, 6 aplicaciones, las 
tres primeras a la dosis de 1,05 L/ha (BBCH 53-73) con un intervalo de 7 días y las tres siguientes a la 
dosis de 0,7 L/ha con un intervalo de 5 días entre aplicaciones (BBCH 73-79). 

Composición 50% Ditianona 

Formulación Suspensión Concentrada (SC)

Nº Registro ES-00705

Espectro de acción Moteado

Cultivos Frutales de pepita

Dosis 0.7-1.05 L/ha*

Momento de aplicación Desde brotación hasta final del crecimiento del fruto (BBCH 53-79)

Nº Aplicaciones 6

Volumen de caldo 200-1500l/ha

Plazo de seguridad 56 días

Composición 125 g/l Ditianona + 561 g/l Fosfonato potásico (KHP)

Formulación Suspensión Concentrada (SC)

Nº Registro ES-00326

Espectro de acción Moteado

Cultivos Frutales de pepita

Dosis 2.5 L/ha

Momento de aplicación Desde brotación hasta final del crecimiento del fruto (BBCH 53-81)

Nº Aplicaciones 1

Volumen de caldo 200-1500 L/ha

Plazo de seguridad 35 días

Composición 75.5% P/v Fosfonato potásico (50,4% expresado como ácido fosforoso)

Formulación Concentrado Soluble (SL)

Nº Registro ES-00553

Espectro de acción Moteado

Cultivos Frutales de pepita

Dosis 2 L/ha

Momento de aplicación Desde brotación hasta final del crecimiento del fruto (BBCH 53-81)

Nº Aplicaciones 6

Intervalo entre aplicaciones 5 días

Volumen de caldo 200-1500 L/ha

Plazo de seguridad 35 días

Composición 250 g/l de Pirimetanil + 250 g/l de Ditianona

Formulación Concentrado en suspensión (500 g/l SC) basado en co-cristal

Nº Registro 25.856

Espectro de acción Moteado de los frutales de pepita

Cultivos Manzano y peral

Dosis 1,2 L/ha

Momento de aplicación 7-10 días

Nº Aplicaciones Máximo 4 por temporada

Volumen de caldo 400-1.500 L/ha

Plazo de seguridad 56 días


