




BAYTAN® es un fungicida sistémico especialmen-
te formulado para la desinfección de semillas de 
trigo, cebada, avena, centeno y triticale.
BAYTAN® controla enfermedades que son trans-
mitidas por las semillas, tales como carbones y 
helmintosporiosis e infecciones tempranas en la 
planta como septoria, oídios, royas y rincosporio-
sis, causadas por agentes patógenos que son di-
seminados por el viento.
BAYTAN® agrega valor a sus cosechas a través 
del vigoroso Efecto Fitotónico y su Doble Pro-
tección Prolongada contra enfermedades de la 
semilla y foliares.

BAYTAN® contiene 150 g/L del ingrediente activo 
Triadimenol y está formulado como Suspensión 
Concentrada para el tratamiento de semillas (FS).
BAYTAN® pertenece al grupo químico de los tria-
zoles.

BAYTAN® posee un efecto regulador de creci-
miento sobre el trigo y otros cereales, conocido 
como Efecto Fitotónico:

La desinfección de semillas con BAYTAN® produ-
ce mayor desarrollo del sistema radicular en lon-
gitud y en peso (capaz de absorber mucho mejor 
agua y nutrientes del suelo), brotes laterales más 
fuertes, el nudo de macollamiento más desarro-
llado y el primer internudo resulta más vigoroso 
y acortado. Por lo tanto, BAYTAN® tiene óptima 
influencia sobre los factores decisivos y básicos 
para el rendimiento de sus cereales, como son el 
desarrollo de brotes laterales y, por ende, la canti-
dad de espigas y el número de granos por espiga, 
justamente en este importante y a la vez riesgoso 
período inicial del desarrollo de la planta.

Nuevas investigaciones acerca de la acción de 
BAYTAN®, demuestran que al ser absorbido por 
las raíces provoca reducción de la transpiración 
de las plántulas, lo cual contribuye a que se atra-
se el marchitamiento y envejecimiento de las ho-
jas, logrando plantas de trigo de mayor desarrollo, 
más verdes y con mayor resistencia a las heladas 
y sequía.

La complejidad de los procesos que desencade-
na el Efecto Fitotónico de BAYTAN®, conlleva 
a incrementos considerables en los rendimientos 
de las cosechas de trigo y otros cereales.

CARACTERÍSTICAS FORMULACIÓN

DOBLE PROTECCIÓN PROLONGADA

EFECTO FITOTÓNICO

Roya o polvillo café

Polvillo estriado

Carbón volador

Septoria de la hoja

BAYTAN® posee excelentes propiedades sistémi-
cas, lo que  le permite otorgar protección contra 
enfermedades de la semilla y contra enfermeda-
des foliares diseminadas por el viento hasta alre-
dedor de 60 días después de la siembra, constitu-
yéndose así la Doble Protección Prolongada:

Controla enfermedades que son transmitidas por 
las semillas, tales como carbones, helmintosporio-
sis y septoria de la espiga.

Su protección se prolonga hasta los estados ju-
veniles de desarrollo de los cereales debido a su 
sistemia y largo efecto residual, retrasando la apa-
rición de enfermedades foliares tempranas dise-
minadas por el viento tales como septoria, oídio, 
royas y rincosporiosis.

La Doble Protección Prolongada de BAYTAN® 
en sus siembras de cereales, le podría permitir 
ahorrar, en algunos casos, una aplicación de fun-
gicida al follaje.
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