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PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C. 
 

 

 
COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 
 
INGREDIENTE ACTIVO 
Difenoconazole 3-chloro-4-((2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl)phenyl 4-chlorophenyl ether (IUPAC)  …..…  250 g/L 

Aditivos ……………………………………………………………………………………………………………………………...…... c.s.p. 1 Litro 
 

REGISTRO NACIONAL ICA 2518 
Titular del Registro:  

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
BANAZOLE® 250 EC es un fungicida de contacto y sistémico, con actividad preventiva, curativa y erradicante. Es absorbido rápidamente por las 
partes verdes de la planta. El movimiento en el interior de las hojas y ápices vegetativos es esencialmente traslaminar y la traslocación acrópeta. 
su modo de acción consiste en la inhibición de la biosíntesis del ergosterol actuando principalmente sobre la desmetilación del C14, DMI. 
 

CULTIVOS PLAGAS DOSIS L/Ha PC PR 

Banano y Plátano 
Sigatoka Negra 

Mycosphaerella fijiensis 
0.3 – 0.5   1 dia 

4 
horas* 

Frijol 
Antracnosis Colletotrichum 

lindemuthianum 
 

0.5  
14 

dias 
4 horas 

*“Se podrá ingresar al cultivo dos (2) horas después de la última aplicación del plaguicida químico de uso agrícola, siempre y cuando exista previa 
autorización del agrónomo responsable y/o técnico del cultivo, que verifique que el follaje esté seco y se utilicen los elementos de protección 
personal descritos en la etiqueta para la aplicación del producto. Este procedimiento deberá registrarse en la bitácora del cultivo”. 
 

   
EPOCA DE APLICACIÓN  
 
Dependiendo de la presión de la enfermedad, puede aplicarse con un intervalo de 14 días. Realizar 3 aplicaciones con este intervalo y 
rotar con fungicidas de diferente modo de acción. 
 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD   
  
Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los agentes oxidantes fuertes, sin embargo se recomienda hacer una 
prueba previa a pequeña escala antes de su aplicación. No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones aquí dadas. 

 

RESPONSABILIDAD 
 

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden  a 
las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas”. 
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