
Dynalización ventajosa*
*Beneficios obtenidos de proteger su viñedo con el nuevo fungicida 
Dynali de manera consistente, completa, fiable y adaptable, para 
obtener la máxima calidad en las cosechas y producción de vino.

• Eficacia y persistencia
• Preventivo y curativo
• Seguro para el operario y el medio ambiente
• No interfiere en la fermentación de los vinos
• Sin limitaciones a la exportación
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Dynalizar* 
     es divino

oídioprotector*(Del latín dynalizare)
1. tr. Amparar, favorecer, o defender la viña.
2. tr. Proteger el viñedo del oídio, empleando  
Dynali, el nuevo fungicida consistente,
completo, fiable y adaptable, para obtener la máxima  
calidad en las cosechas y producción de vino.
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Dynalización consistente*
*Aplicación de un antioídio sistémico y translaminar, con acción vapor, 
preventivo y curativo, con gran resistencia al lavado y cuya eficacia ha sido 
ampliamente demostrada.

Modo de acción y biocinética 

Un modo de acción único y una biocinética completa aseguran a Dynali un alto nivel  
de control del oídio, y garantiza la producción y la calidad de una forma consistente, 
independientemente de las condiciones climatológicas.

Dynalización completa*
*Protección de su viñedo con una formulación única, sin clasificación toxicológica, preventiva, 
curativa y con un amplio espectro de acción.

Dynalización adaptable*
*Proteger el viñedo con un antioídio de gran persistencia, que cumpla con las reglas de IPM y 
que sea flexible en el momento de aplicación.

Presentación y uso

En ensayos realizados en todo el sur de Europa  
Dynali ha demostrado su eficacia consistente.
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Época de aplicación
Dynali puede ser empleado en cualquier estado vegetativo aunque está más indicado para tratamien-
tos desde caída de capuchón a cierre de racimos. Dynali se adapta a diferentes estrategias según 
zonas de cultivo.

Adaptable en el  
momento de aplicación

IPM 
Persistencia

Dynali tiene movimiento sistémico y translaminar, complementado por una impor-
tante acción de vapor. Dynali presenta una resistencia al lavado de 2 horas tras 
la aplicación. Estas características dan a Dynali una fuerte acción preventiva y 
curativa.
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   Composición

Formulación

Presentación

Cultivo/enfermedad

Dosis de uso

Intervalo entre aplicaciones

Plazo de seguridad

Clasificación

Ciflufenamida   3% + Difenoconazol 6% p/v

Concentrado dispersable (DC)

1 y 5 litros

Vid/Oídio

50 - 65 ml/hl ( máximo 650 ml/ha)

10 - 14 días

21 días 

Sin clasificación toxicológica

Protección de hojas y racimos - Sustentable  
Sin clasificación toxicológica

Formulación innovadora
Dynali tiene una formulación basada en un producto natural y 
biodegradable, que no presenta olor ni clasificación toxicológica, 
es muy seguro para el operario y el medio ambiente.

Esta importante innovación tecnológica favorece la dilución del 
producto en el caldo y la calidad de la aplicación.

Esta combinación única, hace de 
Dynali un potente fungicida antioídio, 
preventivo y curativo, para la 
protección de hojas y racimos,  
con una gran resistencia al lavado.

La combinación de 2 modos de  
acción distintos es una excelente  
estrategia para impedir la aparición 
de resistencias, en línea con las  
recomendaciones de FRAC.

Una combinación única

Ciflufenamida

Difenoconazol

Inhibición de la formación  
del haustorio

Inhibición del micelio 
y de las colonias

Inhibición de la 
esporulación

Un nuevo modo de acción 
Dynali se compone de una combinación única de dos sustancias activas.

• Ciflufenamida - Una nueva materia activa de una nueva familia química. La ciflufenamida es 
muy activa en el control del oídio de la viña, con acción preventiva, residual y curativa. Pre-
senta movimiento translaminar, dentro de la planta, así como efecto vapor sobre la superficie.

• Difenoconazol - Sustancia activa de la familia de los triazoles, es un fungicida con acción 
sistémica y translaminar, que actúa de un modo preventivo y curativo, con acción comple-
mentaria en black rot.

 
 

TAMAÑO GUISANTEFINAL FLORACIÓNINICIO FLORACIÓNRACIMOS VISIBLESYEMA VERDE BROTES 10-30 CM 3 SEMANAS ANTES  
DE LA VENDIMIAENVERO


