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2. COMPOSICIÓN. 
 
 
25 % p/v DIFENOCONAZOL (250 g/l). 
 
 
 
3. TIPO DE FORMULACIÓN. 
 
 
Concentrado emulsionable (EC). 
 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 
 
Los concentrados emulsionables son formulaciones de ingrediente activo en un disolvente orgánico, 
aromáticos o alifático, debido a que no es soluble en agua. Llevan como soporte un solvente y una serie 
de sustancias que mejoran sus características. Las características físico-químicas más importantes de un 
concentrado emulsionable son: 
 
− pH es la medida del grado de acidez o basicidad (alcalinidad) de una solución. Su rango de valores 

está comprendido entre 1 y 14, siendo el 7 el neutro, el 1 lo más ácido y el 14 lo más básico. Un pH 
elevado del agua puede provocar en algunos fitosanitarios una descomposición química o 
degradación denominada “hidrólisis alcalina”, esta es una reacción química que puede reducir o 
anular la eficacia de una pulverización con fitosanitarios. Se produce cuando la solución de 
pulverización se encuentra en el rango de pHs alcalinos. La combinación de este tipo de agua con 
algunos fitosanitarios provoca la rotura de la molécula dando lugar a la formación de dos o más 
nuevos productos, generalmente inactivos. 

 
 
− Estabilidad de la emulsión: es una característica que garantiza que a nivel práctico el ingrediente 

activo del formulado está homogéneamente disperso en todo el caldo que va a ser pulverizado. En el 
caso de que el producto no tuviera una buena estabilidad se formaría una crema o aceite en la parte 
superior que podría contener parte del disolvente e ingrediente activo o incluso una precipitación en 
el fondo del tanque donde se depositaría el ingrediente activo. Como conclusión, los ingredientes 
activos no estarían homogéneamente distribuidos y la eficacia de la aplicación no sería uniforme. El 
formulado NOBLE está dentro de los niveles adecuados. 

 
− Estabilidad de almacenamiento: se asegura la conservación del producto durante un mínimo de dos 

años en condiciones normales. Se trata de introducir el producto, en su envase, durante dos semanas a 
54ºC. Posteriormente se analiza y se comprueba que el producto no se ha degradado y que sus 
características físico-químicas se mantienen. 

 
El resultado de NOBLE está dentro de las especificaciones aconsejado para obtener una máxima eficacia 
en el tratamiento. 
 
El producto formulado NOBLE es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. 
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5. MODO DE ACCIÓN DEL INGREDIENTE ACTIVO Y SINERGISMOS. 
 
 
NOBLE es un fungicida de contacto y sistémico, con actividad preventiva, curativa y erradicante. Es 
absorbido rápidamente por las partes verdes de las planta y, por tanto, no se lava con la lluvia. El 
movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente translamuinar y la 
traslocación acrópeta. Pertenece al grupo de los triazoles y por tanto su modo de acción consiste en la 
inhibición de la biosíntesis del ergosterol actuando principalmente sobre la desmetilación del C14, DMI. 
No actúa sobre la germinación de las esporas ni sobre la formación de los apresorios o sobre las hifas. 
Impide significativamente el crecimiento subcuticular del micelio y el desarrollo de los síntomas de la 
enfermedad. 
Utilizado en hortícolas (ajos, lechuga, patata, tomate, esparrago, apio) remolacha, frutales de pepita, 
olivar y tratamiento de semillas de trigo de invierno para el control de un amplio rango de enfermedades.  
Es efectivo en el control de oidio, alternaria, roya, cercospora, moteado, tizón (Tilletia caries y Tilletia 
contraversa), roya negra (Ustilago triciti), Fusarium, Septoria, y enfermedades generales de las raíces 
(Aspergillus, Penicillium, etc.). 
 
 
6. FITOTOXICIDAD. 
 
 
NOBLE no es fitotóxico si se usa como según lo recomendado.  
 
 
7. APLICACIONES AUTORIZADAS. 
 
Tratamientos fungicidas en: 
 
• Ajos contra alternaria (Alternaria solani) y roya 
• Clavel contra roya (Uromyces dianthi) 
• Espárrago contra alternaria y roya 
• Patata y tomate contra alternaria (Alternaria solani) 
• Remolacha azucarera contra cercospora (Cercospora beticola) y oidio  
• Apio contra septoria. 
• Lechuga contra alternaria 
• Manzano y níspero contra moteado 
• Olivo contra repilo 
• Peral contra moteado, roya y septoria 
 

La estrategia general a seguir es comenzar las aplicaciones preventivamente cuando se den las 
condiciones favorables para su desarrollo (más del 90 % de humedad relativa y temperatura entre 3 y 
35 ºC) o cuando se observen las primeras manchas de la enfermedad, realizando sucesivos 
tratamientos. Repetir los tratamientos cada 7-14 días Es muy importante combinar este IBS con 
productos de contacto tales como los compuestos cúpricos (Afrosan Duplo, Oxicor PM, Afrocobre 
HC, Magma), Mancozeb (Cyclo), maneb, captan, folpet, metiram etc… para evitar posibles 
resistencias . 
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8. DOSIS. 
 
Aplicar en pulverización normal a dosis de 300-500 cm3/ha. En lechuga y tomate, aplicar a dosis de 500-
800 cm3/ha. En manzano, peral y níspero aplicar a dosis de 0,01-0,02% (10-20 cm3/ha) En olivo aplicar a 
dosis de 0,06% (60 cm3/100 l). En ajos, clavel, espárrago, patata, apio, lechuga y tomate repetir los 
tratamientos cada 7-14 días. En remolacha azucarera repetir los tratamientos cada 21-28 días. En olivo se 
aplicará exclusivamente en primavera. En el caso de mezcla con productos cúpricos se rebajará la dosis a 
0,01% (10 cm3/100 l) 
 
9. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
Xn: NOCIVO (por ingestión). 
 
Clasificación medioambiental: 
N: Peligroso para el medio ambiente 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 
• Mamíferos: A.  
• Aves: A.  
• Peces: B. Mediana peligrosidad para peces. 
• Abejas: relativamente poco peligroso para abejas. Para protección de las abejas, tratar en las horas que 

no estén presentes (atardecer y amanecer). 
 
 
10. PLAZO DE SEGURIDAD. 
 
Deberán transcurrir, entre la última aplicación y la recolección, 30 días, excepto en apio y níspero que 
serán 14 días. En clavel no procede fijar plazo de seguridad. 

 
 
11. ENVASADO. 
 
Frascos coex de 1 l y  garrafas coex de 5 l. 
 
 
12. CLASE DE ALMACENAMIENTO. 
 
 
Clase de almacenamiento C (Punto de inflamación comprendido entre 55 y 100 ºC). 
 
 
13. PRODUCCIÓN INTEGRADA. 
 
Según el Borrador de la Norma Técnica Específica del Ajo: Sustancias activas del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, de abril de 2005, se autoriza el uso del Diniconazol en ajo para el 
control de roya (Puccina spp.) y Alternaria (Alternaria porri). 
 
Difenoconazol está autorizado y recomendado en las Normas Técnicas de Producción Integrada de 
diferentes Comunidades Autónomas, como: 

• Castilla León 
Según la Resolución de 14 de enero de 2004, de la Dirección General de Producción  Agropecuaria 
de Castilla León , por la que se aprueba el Reglamento Técnico Especifico de Producción de 
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Liliáceas, se autoriza el uso del difenoconazol para el control  de roya (Puccina porri, P. alli) en 
cuanto aparezcan los primeros síntomas en primavera. 
 

• Baleares 
Según la Resolución número 25388 de aprobación de la norma técnica para la producción integrada 
de patatas de consumo, se autoriza el uso del diniconazol para el control de mildiu (Phytophtora 
infestans) en cuanto aparecen las primeras manchas.   

 
• Extremadura: 

Según la Orden de 18 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica en 
Producción Integrada de frutales de pepita, se permite el empleo de difenoconazol contra moteado y 
septoria alternando con materias activas de otros grupos. 
 

• La Rioja: 
Según la Orden 21/2002, de 6 de mayo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
por la que se aprueba el reglamento técnico específico de Frutales de hueso y pepita, en el ámbito de 
la marca de garantía “producción integrada de La Rioja”, se autoriza el empleo de difenoconazol en: 
peral contra mo teado, roya y septoria; y en manzano contra moteado. Alternar su uso con fungicidas 
de contacto. 

 

• Navarra: 
Según la  “Norma específica para la producción integrada en Navarra del espárrago blanco”, 6ª 
Edición junio 2004, se autoriza el empleo de difenoconazol contra roya y estenfiliosis  al observar la 
primera mancha en el cultivo. 
Según la  “Norma específica para la producción integrada en Navarra de lechuga, cogollo y 
escarola”, 3ª Edición julio 2003, se autoriza el empleo de difenoconazol contra antracnosis y 
alternaria en periodos de riesgo o con presencia de micelio activo. 
 Según la  “norma específica para la Producción Integrada de Tomate de invernadero en Navarra”, 1ª 
Edición abril 2004 , se autoriza el empleo de difenoconazol contra alternaria al observar los primeros 
síntomas y con condiciones favorables para su desarrollo (más del 90 % de humedad relativa y 
temperatura entre 3 y 35 ºC). 
Según la  “norma específica para la Producción Integrada de Tomate de industria en Navarra”, 2ª 
Edición abril 2004 , se autoriza el empleo de difenoconazol contra alternaria: tratando 
preventivamente en periodos de riesgo cuando se dé una de las siguientes circunstancias, lluvias 
continuadas y rocíos y temperatura de 6 a 31 ºC. 

 
• Cataluña: 

Según la resolución ARP/159/2003, de 23 de enero, por la que se aprueban las normas técnicas de 
producción integrada de aplicación para el año 2003, se autoriza el empleo de difenoconazol en: 

− Apio, perejil y zanahoria: contra septoria 
− Patata: contra mildiu y alternaria 
− Frutal de pepita: contra moteado en manzano y contra moteado y septoria en peral. 
− Olivo: contra Spilocaea oleaginea 
− Ajo: contra Puccinia spp. 
 

• Andalucía: 
− Según la orden de 22 julio del 2005, por la que se aprueba el Reglamento Especifico de 

Producción Integrada de Remolacha Azucarera para siembra otoñal se recomienda el diniconazol 
para el control de: oidio (Erysiphae betae), realizando un primer tratamiento con azufre cuando se 
den las condiciones favorables (85-90% Humedad Relativa y Temperaturas comprendidas entre 
5-32 ºC) o el area foliar infectada sea menor de un 5 % y un segundo tratamiento y siguientes, con 
difenoconazol + fenpropidin y combinar en sucesivas aplicaciones con otros IBS, estrobilurinas, 
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quinolinas, dinocap ; también controla Roya (Uromyces betae) y cercospora (Cercospora 
beticola). 

 
− Según la Orden de 8 de octubre de 2001, por la que se aprueba el Reglamento Específico de 

Producción Integrada de Patata, se permite el empleo de difenoconazol contra alternariosis. No 
utilizar a menos de 20 metros de corrientes y láminas de agua. Alternar con materias activas de 
otros grupos químicos no IBS 

 
También está recomendado en las Normas UNE: 
UNE 155001 “Hortalizas para consumo en fresco. Producción Controlada”, se aconseja el empleo de 
difenoconazol en tomate (Parte 2), contra alternaria; y en lechuga (Parte 11) contra Stemphyllium. 
 
 
 
 
14. METABOLISMO Y LMR 
 
Metabolismo en suelo:   
Su movilidad en el suelo es baja, se degrada lentamente. 
Metabolismo en animales:  
Los mamíferos lo eliminan rápidamente en la orina y en las heces. No se acumula en los tejidos. 
El Difenoconazol radiomarcado fue absorbido y excretado relativamente rápido con recuperaciones de 
radiomarcado mayores del 90%. Sin tener en cuenta el sexo, o la dosis administrada, la mayor cantidad 
del radioma rcado (alrededor del 78% en todos los grupos) se encontró en las heces, predominantemente 
en la secreción biliar (aprox. 75% en ambos sexos a la dosis baja, 56% en machos y 39% en hembras a la 
dosis alta). En todos los grupos el compuesto fue eliminado prácticamente por entero en 960 horas. La 
vida media de eliminación fue de aproximadamente 20 horas en los grupos de dosis baja y 33-48 horas en 
los grupos de dosis más alta. La radioactividad residual fue generalmente baja. 7 días después del 
tratamiento, los residuos presentes en los tejidos representaban menos del 1% del total de la dosis 
administrada. El total del residuo radiomarcado fue del 0,4 al 1,8% en los tejidos y esqueleto después de 7 
días sin observarse diferencias entre sexos o dosis. En las ratas tratadas con difenoconazol marcado en el 
triazol, el porcentaje mayor de residuo se encontró en el hígado, mientras que en los animales tratados con 
el difenoconazol marcado en el anillo fenol, el mayor porcentaje de residuo se encontró en el plasma y en 
la grasa. El pretratamiento con difenoconazol sin marcar no tuvo un impacto sustancial en el residuo final. 
 
Metabolismo en vegetales: 
En las plantas se metaboliza produciendo triazolilanina y ácido triazolilacético. 
Se estudió el metabolismo del difenoconazol en trigo, tomate, patatas y uva, resultando complicado 
conocer la naturaleza de los residuos en las plantas. El metabolismo del difenoconazol es un proceso de 
hidroxilación del anillo fenil y/o una división por oxidación del anillo dioxolano, seguido de una división 
de la unión carbón-carbón entre el anillo fenil y el triazol. Los mayores residuos finales en los granos de 
trigo son el metabolito triazol y el ácido triazol acético; en paja de trigo y forraje, los residuos mayores 
fueron triazol alanina (TA), ácido triazol acético y CGA 205375. En los granos no se detectó el 
compuesto padre y contenía el 7-8% del total de los residuos radiomarcados (TRRs) en el forraje y el 0,3-
0,4% del TRRs en la paja. 
En tomates, después de una aplicación foliar, los mayores residuos finales fueron sus metabolitos TA y el 
CGA 131013. En patatas, después de una aplicación foliar del compuesto padre se rompe la unión fenil-
triazol. En uvas, el difenoconazol per se fue el mayor componente del residuo, alrededor del 32-51% del 
TRR. También se identificaron el CGA -205375, CGA -205374, CGA -189138 y triazoles, formando todo 
< 10% del TRR 
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Según el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, se establecen los límites máximos de residuos para el 
Difenoconazol: 
 
- Frutas frescas, desecadas o sin cocer; congeladas y sin adición de azúcar; frutos de cáscara, nueces: 

0,02 ppm. 
- Hortalizas frescas o sin cocer, congeladas o desecadas: 0,02 ppm 
- Bulbos: ajos, cebollas, chalotes, cebolletas: 0,02 ppm 
- Solanáceas: 0,50 ppm 
- Hortalizas del género Brasica (Coles, repollos, berzas, colirrábanos, etc..): 0,02 ppm 
- Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas (espinacas y similares, berros de agua, endibias, 

hierbas aromáticas): 0,02 ppm 
- Lechugas: 2,00 ppm 
- Leguminosas verdes frescas (judías, guisantes otros): 0,02 ppm 
- Tallos jóvenes (espárragos, cardos,  hinojos, alcachofas, puerros, ruibarbo, borraja y otros): 0,02 ppm 
- Apios: 2,00 
- Hongos y setas: 0,02 ppm   
- Legumbres (judías, lentejas, guisantes, garbanzos y otros): 0,02 ppm 
- Semillas oleaginosas (semillas de lino, cacahuetes, semillas de adormidera, semillas de sésamo, 

semillas de girasol, semillas de colza, habas de soja, mostaza, semillas de algodón, otros): 0,02 ppm 
- Otras semillas de consumo (cacao en grano, café en grano, nuez de cola): 0,02 ppm 
- Patatas: 0,02 ppm 
- Té y otras infusiones: 0,02 ppm 
- Lúpulos: 0,02 ppm 
- Especias: 0,02ppm 
- Cereales: 0,02 ppm 
- Otros productos de consumo (tabaco, caña de azúcar): 0,02 ppm 
- Remolacha: 0,05 
- Forrajes y pajas: 0,02 ppm 
- Productos desecados (Pasas de uvas, ciruelas pasas, higos secos, orejones, dátiles secos, pimientos, 

tomates, otros): 0,02 ppm 
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