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Forum® Gold, el nuevo fungicida a base de Dimetomorf y Ditianona para la vid.

• Excelente control del mildiu gracias a su doble acción
• Actividad preventiva, curativa y erradicante
• Muy buen manejo de resistencias al combinar dos materias activas
• Sin problemas de selectividad y amplia ventana de aplicación
• Excelente persistencia y resistencia al lavado por lluvia

Principales atributos de Forum® Gold

Forum® Gold

Tras la lluvia sale el sol

• Excelente control del mildiu gracias a su doble acción

• Actividad preventiva, curativa y erradicante

• Muy buen manejo de resistencias al combinar dos materias activas

• Sin problemas de selectividad y amplia ventana de aplicación

• Excelente persistencia y resistencia al lavado por lluvia

Forum® Gold es el nuevo fungicida de última generación desarrollado 
por BASF que combina dos materias activas complementarias en un 
solo producto: Dimetomorf y Ditianona. Forum® Gold tiene una actividad 
preventiva y curativa para el control del mildiu de la vid.

Dimetomorf
El Dimetomorf es la primera materia activa de la familia de los derivados del 
ácido cinámico, perteneciente al grupo “Amidas Acido Carboxílico (CAA) y 
es una molécula largamente utilizada en viña. Actúa bloqueando todas las 
fases en las que interviene la formación de la membrana celular, tales como 
la germinación de las esporas, la formación del tubo germinativo y de los 
haustorios, el crecimiento de las hifas y la formación de las oosporas. 

Ditianona
La Ditianona es un fungicida multisitio de la familia de las Antraquinonas.
Se trata de una nueva materia activa para viña que se caracteriza por su
alta protección preventiva gracias a su buena eficacia cuando actúa sobre 
las primeras fases de la infección, siendo un potente inhibidor de la germinación 
de la espora y el crecimiento del micelio. De aplicación foliar, buena persistencia 
y alta adherencia.

Forum® Gold 
Máxima eficacia antimildiu ante
condiciones climáticas adversas

Características
Composición  35% Ditianona + 15% Dimetomorf 

Formulación  Microgránulos dispersables en agua (WG)

Presentación 5L y 0,15L

Nº de registro 25893



Cultivo Enfermedad Dosis máxima
Nº de 

aplicaciones
Persistencia

Plazo de 
seguridad

Momento de 
aplicación

Viña Mildiu de la vid 1,2-1,5 1 10-12 días  35 días
Desde despliegue

de hojas hasta 
envero

Modo de acción y cultivos autorizados
Forum® Gold es el mejor fungicida para el control del míldiu de la vid en codiciones climáticas adversas,  con gran actividad 
preventiva y antiesporulante.

Resultados

Forum® Gold combina los mecanismos de acción de los dos ingredientes activos y gracias a su complementariedad actúa en todas 
las fases activas del ciclo de vida del míldiu, desde la germinación hasta la esporulación.

El Dimetomorf interfiere en el ensamblaje de los polímeros constitutivos de la pared celular fúngica provocando que las zoosporas 
y las hifas fúngicas devengan incapaces de proseguir su desarrollo y consecuentemente su muerte.

La Ditianona actua bloqueando varios procesos enzimáticos dentro de la célula del hongo.

Eficacia sobre hojas en 12 ensayos (3 aplicaciones) desde floración dentro de un 
programa de tratamientos

Forum® Gold Sistemico de ref.

Forum® Gold Sistemico de ref.

Eficacia sobre racimos en 8 ensayos (3 aplicaciones) desde floración incluidas 
dentro un programa de tratamientos
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La combinación de Dimetomorf y Ditianona
garantiza la máxima protección

Forum® Gold
Moderada presión de mildiu

Alta presión de mildiu

Programa de tratamientos BASF
Además de proporcionar una máxima eficacia aplicado solo, Forum® Gold es un excelente aliado para un eficaz programa de 
control antimildiu.

En cualquier programa de control fitosanitario se deben aplicar los productos de acuerdo a los condicionamientos fitoterapéuticos 
(número de aplicaciones, modos de acción, etc.) reflejados para cada uno en la autorización que emite el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
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Dimetomorf: máximo poder de absorción y difusión para la protección interna

Dimetomorf es una substancia con una penetración translaminar y una difusión acrópeta dentro la hoja que le confiere una protección 
completa de la planta.

Ditianona: Protección física desde el exterior

• La Ditianona es una materia activa que se caracteriza por  su alta protección preventiva.
• La Ditianona tiene una gran afinidad con las ceras de las hojas y se adhiere a ellas rápidamente dando lugar a una larga protección 
y una excelente resistencia al lavado por lluvia.
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Composición

Dos mecanismos de acción diferentes para el control del mildiu.

Las dos materias activas se comportan de forma distinta encima del tejido vegetal, ofreciendo nuevamente doble protección.

Nombre común: Dimetomorf (15%) Nombre común: Ditianona  (35%)

Familia química: CAA Familia química: Antraquinonas (multisite)

En el momento de la aplicación

Tejido de la nueva formación

 Dimetomorf Movimiento translaminarDitianona


