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FICHA TÉCNICA 

  
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
CIDELY TOP 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 
Fungicida preventivo y curativo para el control de enfermedades fúngicas en Tomate, Pimiento, 
Pepino, Calabacín, Fresa, Berenjena, Melón y Sandía. 

 
COMPOSICIÓN 

 
12,5 % p/v Difenoconazol (125 g/l)  
1,5% p/v Ciflufenamida (15 g/l) 

 
Nº DE REGISTRO 

 
ES-00056 
 
FORMULACIÓN 

 
Concentrado dispersable (DC) 

 
PRESENTACIÓN 

 
Formato Uds. / embalaje Palet kg/L 

250ml 20 360 

1L 12 400 

5L 4 600 
 

 
MODO DE ACCIÓN 

 

 
CIDELY TOP es la combinación de dos materias activas (difenoconazol y ciflufenamida) Esta 
combinación proporciona un efecto fungicida de amplio espectro y largo plazo contra Oídio y 
oidiopsis (Leveilulla taurica, Erysiphe lycopersici, -Golovinomyces cychoracearum, 
Podosphaera xanthii y Podosphaera macularis), Alternaria (Alternaria solani, Alternaria 
cucumerina, Alternaria sp.), Cladosporiosis (Fulvia fulva, Cladiosporium cucumerinum), 
Antracnosis (Colletrotrichum lagenarium,  Colletrotrichum acutatum) y Mycosphaerella 
(Didymella bryoniae, Mycosphaerella fragariae) 
 
El difenoconazol es un fungicida translaminar con efecto preventivo y curativo con un amplio 
espectro de control de enfermedades.  
 
La ciflufenamida es muy activa en una amplia gama de oidios, con actividad preventiva, 
curativa y residual. Presenta movimiento translaminar, dentro de la planta, así como efecto 
vapor sobre la superficie. 
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RECOMENDACIONES DE USO 

 

CULTIVOS 
ÁMBITO DE 

UTILIZACIÓN 
ESPECIE 

DOSIS 
RECOMENDADA 

Tomate, 
Pimiento y 
Berenjena  

Invernadero y Aire 
libre 

Oidio y oidiopsis (Leveillula taurica, Erysiphe lycopersici) 

Alternaria (Alternaria solani) 

Cladosporiosis (Fulvia fulva) 

100 ml/hl 

(max 1 l/ha) 

Calabacín, 
Pepino, 
Melón y 
Sandía 

Invernadero y Aire 
libre 

Oidio (Podosphaera xanthii,  Golomynovices cychoracearum) 

Alternaria (Alternaria cucumerina), Mycosphaerella (Didymella 
bryoniae), Antracnosis (Colletotrichum lagenarium) 

Cladosporiosis (Cladiosporium cucumerinum) 

100 ml/hl 

(max 1 l/ha) 

Fresa 
Invernadero y Aire 

libre 

Oidio (Podosphaera macularis) 

Alternaria (Alternaria sp.) 

Mycosphaerella (Mycosphaerella fragariae) 

Antracnosis (Colletotrichum acutatum) 

100 ml/hl 

(max 1 l/ha) 

Los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del período de crecimiento, de forma preventiva, antes de 
establecimiento de la enfermedad. 

Se aplicará en pulverización foliar normal, manual y con tractor al aire libre y manual en invernadero, a una dosis 
de 100 ml/hl, mojando uniformemente todo el cultivo.  

No efectuar con este producto más de 2 tratamientos por periodo vegetativo. En fresa que se realizará una sola 
aplicación. El intervalo mínimo entre aplicaciones será de 10 días. 

El volumen de caldo será de 300-1000 l/ha 

Para prevenir la aparición de resistencias al oídio, no realizar más de 1/3 de las aplicaciones por periodo vegetativo 
con productos que contengan Ciflufenamida. 

Compatibilidad con insectos beneficiosos: CIDELY TOP es compatible con Orius laevigatus, Amblyseius Swirskii, 

Encarsia formosa, Eretmocerus mundus, Bombus terrestris y Nesidiocoris tenuis utilizados en invernadero, siempre 

y cuando se utilice el producto conforme al patrón de uso indicado en esta etiqueta. 

 
 

PLAZO DE SEGURIDAD y LMRs 

 

CULTIVO PLAZO DE SEGURIDAD (días) LMR Difenoconazol 
LMR 

Ciflufenamida 

Tomate  3 2 mg/kg 0,02* mg/kg 

Pimiento 3 0,8 mg/kg 0,04 mg/kg 

Berenjena 3 0,6 mg/kg 0,02* mg/kg 

Pepino 3 0,3 mg/kg 0,04 mg/kg 

Calabacín 3 0,3 mg/kg 0,05 mg/kg 

Melón y Sandía 3 0,2 mg/kg 0,04 mg/kg 

Fresa 3 0,4 mg/kg 0,04 mg/kg 

        
        *Límite de determinación analítica 
 

“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el 

documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: 

EU-pesticides-database"  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=ES
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 PREPARACIÓN DEL CALDO 

 

Verter en un recipiente la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de 

aplicación. Añadir un poco de agua agitando continuamente y verter este caldo en el depósito 

de la máquina, mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua 

necesaria. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.  

RIESGOS TOXICOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

 

 

 Provoca lesiones oculares graves. 

 Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos  
Duraderos 

 

 Evitar respirar la niebla 

 Lavarse concienzudamente tras la manipulación 

 Llevar guantes, prendas, y gafas de protección 

 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. 

 Evitar su liberación al medio ambiente. 

 Recoger el vertido. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Retire a la persona de la zona contaminada. 

 Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

 En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide 
retirar las lentillas. 

 En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar. 

 En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. 

 Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. 

 Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 

 Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 

 Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase 
 
  

FRASES DE RIESGO RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación de 
producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de 
evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos. 
 
AVES Y MAMÍFEROS - 

 
ORGANISMOS 
ACUATICOS 

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de 
seguridad con cubierta vegetal de 10 m hasta las masas de agua superficial. 
 

ABEJAS - 
 

ARTRÓPODOS - 
 

LOMBRICES - 
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PRECAUCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL OPERADOR/TRABAJADOR 

 
 
El aplicador deberá utilizar guantes en la mezcla/carga, aplicación, al manipular el equipo de 
aplicación o superficies contaminadas y durante la reentrada en cultivos de tomate, berenjena y 
fresa. Se utilizará ropa tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos. 
 
Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 
 
El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 
 

  
Syngenta España, S.A. 

C/ Ribera del Loira, 8 – 10 3ª planta 
28042 – Madrid 

Telf.: 91 387 64 10 
www.syngenta.es 

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y 
la ficha de datos de seguridad correspondientes 

http://www.syngentaagro.es/



