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FICHA TECNICA – SPLENDOR® 5% SC   

INFORMACION GENERAL 
INGREDIENTE ACTIVO Tidiazurón 

NOMBRE QUIMICO 1-fenil-3-(1,2,3-tidiazol-5-il) urea 

GRUPO QUIMICO Fenilureas 

CONCENTRACION Y FORMULACION 5% p/v (50 g/L). Suspensión concentrada (SC) 

MODO DE ACCION Fitorregulador 

FABRICANTE/FORMULADOR Bayer CropScience A.G. Alemania 

TOXICIDAD Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro 
LD 50 producto comercial: 

dermal >5.000 mg/kg 
oral >5.000 mg/kg 

 

ANTIDOTO No se conoce antídoto específico. 
Tratamiento sintomático y de sostén 

AUTORIZACION SAG N° 4220 

 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
Splendor® 5 % SC es un fitorregulador, que en aplicación temprana en Vides estimula el crecimiento de brotes 
y elongación del escobajo. Por otra parte, al ser aplicado sobre bayas incrementa consistentemente el tamaño 
de estas. En Cerezo, al ser aplicado después de la floración contribuye a uniformar y aumentar calibres y a 
disminuir partidura. En Kiwi, al ser aplicado en fruto cuajado, ayuda a lograr frutos de mejor forma y mayor 
tamaño. En Arándano, ayuda a uniformar calibre y amentar tamaño de fruto. 
Información importante: Su uso en vides puede retrasar su madurez, incrementar la expresión lenticelar, 
rigidizar escobajos, y deformar las bayas tratadas. Su uso en vides en variedades de color 
puede retrasar la aparición de éste. El uso de Splendor® 5 % SC no reemplaza las aplicaciones de ácido 
giberélico sino que complementa su acción. En Cerezo puede retrasar la madurez y modificar 
el color final del fruto, con tendencia hacia tonalidades más “rojas”. Su uso se entiende va dirigido a cultivos 
en buen estado general y nutricional. Al mejorar los niveles de producción habrá una mayor demanda y 
movilización de nutrientes, por lo cual se debe estar atentos a mantener niveles nutricionales equilibrados. 
De igual forma es necesario mantener adecuados niveles hídricos de las plantaciones tratadas con Splendor® 
5 % SC. 
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INSTRUCCIONES DE USO 
Cultivo Dosis/Concentración Observaciones 

Vides de 
mesa 

Crecimiento de brotes y 
elongación de racimos: 
5,0 - 7.0 ppm 
(10 - 14 cc/hL) 
 

Realizar las aplicaciones desde puntas verdes hasta brotes de 
15 cm de longitud, antes que el primordio floral se exprese. 
Utilizar volúmenes de aplicación entre 600 y 1000 L de 
agua/ha. En caso necesario realizar una segunda aplicación 
una semana después de la primera. 
Dependiendo del objetivo y/o condición de vigor del 
parronal, decidir la concentración a utilizar y el momento de 
aplicación 

 Incremento en diámetro 
de bayas: 
2.5 - 5.0 ppm 
(5 - 10 cc/hL) 
 

Thompson Seedless: realizar el tratamiento al fin del shatter, 
con bayas de 5 - 6 mm. En caso necesario realizar una 
segunda aplicación una semana después de la primera. 
Red Globe: realizar el tratamiento al fin del shatter, con bayas 
de 6 - 8 mm. 
En ambas variedades considerar volúmenes de aplicación 
entre 1000 y 1500 L de agua/ha*, privilegiando un buen 
cubrimiento de los tejidos tratados. 
Dependiendo del objetivo y/o condición de vigor del parronal 
decidir la concentración a utilizar, así como el momento de 
aplicación.  

Cerezo. 
 

Crecimiento de Frutos:  
5 - 10 ppm 
(10 - 20 cc/hL Splendor 5 % 
SC) 
Disminución de Partidura y 
retraso de cosecha:  
10 ppm 
(20 cc/hL Splendor 5 % SC) 

Realizar 1 aplicación, a los 7 ó 14 días después de plena flor. 
Si además se busca retrasar la madurez y disminuir partidura, 
se sugiere utilizar la concentración de 20 cc/hL, 
especialmente en variedades más susceptibles.  
En primaveras templadas (<15°C en floración y postcuaja) es 
recomendable realizar 2 aplicaciones, a los 7 ddpf y repetir a 
los 14 ddpf, utilizando la menor concentración (10 cc/hL). 
Utilizar Volumen de aplicación de 1.500 L/ha. 

Arándano Crecimiento de Frutos:  
6 ppm 
(12 cc/hL Splendor 5 % SC) 
 

Realizar 2 a 3 aplicaciones, en el periodo comprendido entre 
Plena flor y post cuaja, con un intervalo de aplicación de 10 
días. 
Utilizar Volumen de Aplicación de 500 L/ha y un máximo de 
3 aplicaciones por temporada. 

Kiwi Crecimiento de Frutos:  
3 - 5 ppm 
(6 - 10 cc/hL Splendor 5 % 
SC) 
 

Para crecimiento y uniformidad de frutos realizar 1 
aplicación de acuerdo a lo siguiente: 
- 6 cc/hL 4 semanas después de plena flor 
- 10 cc/hL 5 semanas después de plena flor. 
- En primaveras templadas (<15°C en floración y post-cuaja) 
realizar 2 aplicaciones de máximo 6 cc/hL con un intervalo de 
7 días. 

*Se sugiere aplicar con coadyuvante Induce pH 900 SL, de acuerdo a información presente en su etiqueta.  
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Período de Carencia (días):  
Vides: No se requiere establecer un período de carencia debido a la época de aplicación del producto, la que 
en ambos cultivares corresponde hasta el estadio de crecimiento de bayas de 6 a 8 mm de diámetro.  
Cerezo, Arándano y Kiwi: No corresponde establecer un período de carencias debido a que las aplicaciones 
son desde plena flor hasta fruto cuajado. 
 
 
 
®Marca Registrada de Bayer CropScience AG 

                                           

 

 

 

La información contenida en esta ficha es sólo de carácter referencial, por consiguiente: 

“ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA” 
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