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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO FORMULADO 

DIFAZ (Azoxystrobin 20% + Difenoconazole 12,5%, WG) 

 

Sr. 
No, 

   

1.  Nombre de la empresa fabricante.  

M/s. Sharda Cropchem Ltd.  
2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, 
Vile Parle (West), Mumbai – 400056 
INDIA  

2.  Nombre del ingrediente activo.  Azoxystrobin + Difenoconazole  

3.  Concentración.  20% + 12.5%   

4.  Formulación.  Gránulos Dispersables - WG 

5.  
Plagas y cultivos en los que aplicar el 
producto. 

 
 

Cultivo Plaga 

Banano 
(Musa acuminata AAA) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 
fijiensis, var difformis) 

 

6.  Nombre del ingrediente activo. 

 
 

Cultivo Plaga 
Dosis  

( Kg/ha) 

Banano 
(Musa acuminata 
AAA) 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella 
fijiensis, var difformis) 

0.25 

 

7.  Ámbito de aplicación.  Campo Abierto. 

8.  

Intervalo Previo a la cosecha (PHI). Es el 
periodo de tiempo tras la aplicación del 
pesticida en un cultivo en el que se 
prohíbe la cosecha de ese cultivo. Este 
intervalo es necesario para asegurar que 
la cosecha va a satisfacer las tolerancias 
establecidas para los residuos de 
plaguicidas. 

 
El periodo entre la última aplicación y la cosecha debe ser 
14 días. 

9.  

Intervalos de Entrada Restringidos (REI). 
El periodo de tiempo tras la aplicación de 
pesticidas en un campo durante el cual 
están en vigor restricciones de entrada 
para proteger a las personas contra la 
exposición potencial a niveles peligrosos 
de residuos de plaguicidas. 

 Esperar mínimo de 24 horas para reingresar al área tratada. 

10.  Método de aplicación.  
DIFAZ se debe aplicar  en las partes áreas de las plantas 
de manera continua y uniforme mojando el área foliar; por 
dos ocasiones y con presencia de la plaga, cada 7 días.  

11.  Método de Acción.  
Fungicida con propiedades protectoras, curativas, 
erradicantes, translaminas y sistémicas. 
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12.  Mecanismo de acción.  
DIFAZ inhibe en la germinación de esporas y el crecimiento 
micerial y muestra actividad antisporulante. 

13.  Compatibilidad.  

Es compatible con otros fungicidas (protectores de la sarna 
mancozeb, dithianon, metiram y Ziram), sin embargo, se 
recomienda hacer una prueba a escala antes de la 
aplicación si se requiere hacer la mezcla. 

14. Toxicidad 

a. Toxicidad Oral Aguda (rata)  LD50: > 2.000 mg/Kg 

b. Toxicidad Dérmica Aguda (rata)  LD50: > 2.000 mg/Kg  

c. Toxicidad por Inhalación (rata)  LC50 (4h): 2,32 mg/l  

d. Irritación Aguda de la piel:  No irritente 

e. Irritación Aguda ocular:  Ligeramente  irritante 

f. Sensibilización de la Piel:  Efecto no sensibilizante 

g. Teratogenicidad:  No teratógeno 

h. Carcinogenicidad:  No cancerígeno 

i. Mutagenicidad:  No mutagénico 

14.  Propiedades físico-químicas del producto formulado: 

a. Aspecto, estado físico, forma, color, olor: 
 Gránulos sólidos de color blanco a beige con olor 

característico (Ligero olor a Amina). 

b. Presión de Vapor  - 

c. pH  3,5 

d. Densidad (g/cm3)  1,11 

e. Punto de Inflamación (°C)  No aplica 

f. Viscosidad (cP)  No aplica 

g. Estabilidad de almacenamiento 

 Estable, sin embargo, se debe  mezclar, almacenar y aplicar 
utilizando acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o de 
plástico forradas. 

h. Persistencia de la espuma  > 60 ml después de 1 minutos. 

i. Incompatibilidades químicas  Mantener alejado de ácidos fuertes y productos oxidantes. 

j. Inflamabilidad  No inflamable 

k. Mojabilidad  - 

l. Prueba del Tamiz Mojado   - 

m. Suspensibilidad (%)  - 

n. Valor del Yodo y  Sulfato (%)  Desconocido 

o. Corrosión  No corrosivo para la mayoría de los envases. 


