
Único fungicida que incrementa
la tolerancia al estrés hídrico o térmico.
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Innovador fungicida BASF para el control de enfermedades en trigo, cebada y otros cereales. Diamant® es el 
único fungicida en cereales que posee los beneficios de la tecnología AgCelence®.

Instrucciones de uso

Beneficios de Diamant®

• Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante.
• Prolongada persistencia de acción.
• Mejor penetración, mayor control y consistencia en su acción.

Beneficios AgCelence®

• Aumenta la eficiencia fotosintética del cultivo.
• Mejora la eficiencia de uso de la energía y la utilización del nitrógeno. 
• Reduce los daños producidos por estrés hídrico o térmico.  
• Alto rendimiento y calidad  superior aún en ausencia de enfermedades.
• Aumenta la resistencia de las plantas a enfermedades.

¿Qué es AgCelence® ?
Son efectos fisiológicos que se desencadenan en las plantas al 
aplicar Diamant® y que maximizan la calidad y el rendimiento del 
cultivo, más allá de las prácticas de manejo conocidas.

Trigos
(blancos y 
candeales)

Cebada

Avena

Roya estríada (Puccinia striiformis 
f.sp.tritici), roya de la hoja (Puccinia 
triticina), septoriosis (Septoria 
tritici=Mycosphaerella graminicola), 
oídio (Blumeria graminis)

Roya estriada (Puccinia striiformis 
f.sp.hordei), roya de la hoja (Septoria 
paserinii), oídio (Blumeria graminis),  
rincosporiosis (Rhynchosporium 
secalis), helmintosporiosis o mancha en 
red (Drechlera teres=Pynephora teres) 

Roya coronada (Puccinia coronata), 
roya de la caña (Puccinia graminis), 
septoriosis (Septoria avenae), oídio 
(Blumeria graminis) 

1,0 – 2,0 
L/ha

Aplicar Diamant®, de preferencia, en forma preventiva a 
fines de macolla o inicio de encañado y/o con espiga recién 
expuesta. 

Aplicar 1,5 a 2,0 L/ha a inicio de encañado a espigadura para 
lograr los mayores efectos residuales de control. 
Con espiga emergida, aplicar 1,0 a 1,5 L/ha para mantener el 
cultivo libre de enfermedades hasta cosecha. 

Utilizar las dosis menores en caso de baja presión de las 
enfermedades. 

Aplicar a través de un pulverizador convencional utilizando 
150 -  200 L de agua/ ha. En aplicaciones aéreas utilizar 30 a 
50 L de agua/ha. 

Número máximo de aplicaciones por temporada: 2.

Cultivos Enfermedad Dosis Observaciones

(Fenpropimorfo + F500® + Epoxiconazol)
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