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PROTECCIÓN INTEGRAL EN FRUTALES Y OLIVAR

IQV Agro España

Puntos fuertes

1. Tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante.
2. Su modo de acción es único, lo que le da una 
    dificultad de que aparezcan resistencias.
3. Actúa sobre cualquier forma del hongo y 
    sobre cualquier tejido de la planta: brotes, 
    hojas, flores y frutos.
4. Posee una gran capacidad de penetración en 
    la planta desplazándose de forma translaminar.
5. Es compatible con los insectos auxiliares y 
    polinizadores.
6.  Es absorbido pasada una hora del tratamien- 
    to, lo que le confiere una fuerte resistencia al 
    lavado por la lluvia.
7. Puede aplicarse en superficie mojada y en 
    condiciones de baja temperatura.

Efuzin® es un fungicida foliar con actividad 
preventiva, curativa y erradicante. 
No es sistémico por naturaleza, pero posee 
cierta actividad translaminar que permite su 
difusión dentro de las diferentes partes del 
árbol. 
Actúa colapsando el estrato lipídico de la mem-
brana del patógeno provocando la consiguiente 
deshidratación de la célula y por último, la 
muerte del hongo.

  Uso del producto: Fungicida penetrante de 
  acción multisitio.
  Composición: Dodina 40%
  Formulación: SC (Concentrado Soluble)
  Número de registro: 23.392 
  Familia química: Guanidinas (Grupo FRAC M7)
  Modo de acción: Aplicar en pulverización 
  normal de forma preventiva en fases tempranas 
  del cultivo (ver tabla) respetando el plazo de 
  seguridad de cara a la segunda aplicación.
  Presentación: 1L y 5L 

Caracter íst icas  generales

EFUZIN  



Específicos:

Generales:
Aplicar en pulverización normal con tractor, lanza, pistola o mochila. Y, preferiblemente, de forma preventiva.
La primera aplicación puede dosificarse al 0,16-0,20% para acción curativa, dentro de las 48 horas desde el comienzo 
de la infección.

Cerezo
  Desde BBCH 60 (apertura de la flor). 
  Hasta 14 días antes de la cosecha (BBCH 79 “frutos 
  alcanzan alrededor del 90% del tamaño varietal final”). 
  Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 
  horas desde el comienzo de la infección, en caso de 
  temperaturas frías. 

Frutales de hueso
(melocotonero, nectarino y similar)
  Desde BBCH 01 (hinchado de las yemas foliares). 
  Hasta BBCH 69 (caída de los pétalos) y/o después 
  desde la caída del 50% de las hojas hasta la caída  
  total de las hojas (otoño). 

Membrillero, Níspero 
y Níspero del Japón
  Desde BBCH 01 (hinchado de yemas) 
  Hasta 60 días antes de cosecha. 
  Preferiblemente, aplicar en los dos primeros trata
  mientos del programa preventivo de fungicidas para 
  control de moteado. 
  Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 
  horas desde el comienzo de la infección en caso de   
  temperaturas frías. 

Olivo
  Desde BBCH 11 (los brotes alcanzan el 10% de su  
  tamaño final) 
  Hasta BBCH 69 (fin de la floración) y/o en otoño.

A.- Medidas técnicas de almacenamiento 
  ITC (R.D.379/2001): No relevante  
  Clasificación: No relevante
  Temperatura mínima: 5 ºC  
  Temperatura máxima: 30 ºC  
  Tiempo máximo: 24 meses  

B.- Condiciones generales de almacenamiento

  Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad 
  estática y el contacto con alimentos.

Manzano
  Desde BBCH 01 (hinchado de yemas). 
  Hasta 60 días antes de cosecha. 
  Para un buen control de moteado, preferiblemente, 
  aplicar en los dos primeros tratamientos del programa 
  preventivo de fungicidas. Para tratamientos curativos, 
  usar dentro de las 24 horas desde el comienzo de la 
  infección, en caso de temperaturas frías. 
  En Golden Delicious puede aparecer russeting, si se 
  trata después de estado fenológico de botón rosa,   
  también puede aparecer russeting en manazanas  
  Grimes, Golden y Rhode Island. 
  Si el tiempo es frio (por debajo de 5ºC) o en condiciones   
  ligeramente secas, no tratar manzanos durante la  
  floración o inmediatamente después de la caída de los  
  pétalos. 
  No aplicar en manzana de sidra.

Peral
  Desde BBCH 01 (hinchado de yemas) hasta 60 días  
  antes de cosecha. 
  Preferiblemente, aplicar en los dos primeros trata  
  mientos del programa preventivo de fungicidas para   
  control de moteado. 
  Para tratamientos curativos, usar dentro de las 24 
  horas desde el comienzo de la infección en caso de 
  temperaturas frías. 
  No aplicar en peral variedad Conference. 
  Si el tiempo es frío (por debajo de 5ºC) o en condi
  ciones ligeramente secas, no tratar perales durante 
  la floración o inmediatamente después de la caída 
  de los pétalos. 
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Usos autor izados por  cult ivo y/o patógeno
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Gnomonia
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