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Syngenta lanza su nuevo catálogo especíﬁco para planta
ornamental, con novedades como el regulador del
crecimiento Bonzi® o el herbicida Premazor® Turbo
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Por primera vez la compañía estructura y ofrece en un mismo catálogo todas sus
soluciones ﬁtosanitarias registradas en España para su uso en cultivos ornamentales, un
sector muy profesionalizado que requiere productos especíﬁcos.
Las novedades del catálogo son el regulador del crecimiento Bonzi®, que permite a la
planta resistir mejor ante el estrés durante el cultivo y más adelante, en la cadena de
distribución y el herbicida para áreas verdes Premazor® Turbo.
Syngenta Professional Solutions acaba de lanzar, aprovechando su presencia en Iberﬂora 2019, su
nuevo catálogo con soluciones especíﬁcas registradas en España para su uso en planta ornamental.
Syngenta da este primer paso para ofrecer a los profesionales del sector productos desarrollados para
este tipo de cultivos, que tiene características muy especiales al estar muchas veces situados en
zonas urbanas como parques o jardines y en espacios verdes deportivos, etc.
El nuevo catálogo ofrece todo tipo de soluciones ﬁtosanitarias para horticultura ornamental, que
incluye una completa lista de fungicidas, insecticidas, herbicidas, reguladores del crecimiento,
nutrientes y quelatos. Las soluciones desarrolladas por Syngenta tienen como objetivo ofrecer a los
productores de planta ornamental y ﬂores las mejores herramientas para operar y producir plantas de
calidad y con alta rentabilidad. Syngenta está invirtiendo fuertemente en nuevos ﬁtosanitarios,
desarrollados en sus centros de I+D, para ser utilizados exclusivamente en el mercado de planta

ornamental y ﬂores, acelerando la innovación para ofrecérsela a este sector, que es vital para las
zonas urbanas y el paisajismo.

El catálogo ya incluye la principal novedad de esta campaña, que es el nuevo regulador del
crecimiento Bonzi® para planta ornamental, una solución de última generación que facilita un porte
más compacto, con un mejor equilibrio ﬂores/tallo de las plantas. La aplicación de Bonzi® permite a
la planta resistir mejor ante el estrés durante el cultivo y más adelante, en la cadena de distribución
(transporte, almacenamiento, falta de luz). Bonzi® ofrece muchas ventajas: plantas más compactas,
homogéneas, más ramiﬁcadas y con sistemas radiculares más desarrollados; ﬂores con colores más
intensos; ﬂoraciones programadas, más abundantes y homogéneas; plantas más resistentes al estrés;
una gestión precisa de las fases de desarrollo, con el ﬁn de comercializar las plantas; reducción de los
costes en mano de obra, al reducirse los despuntes necesarios, reducción de las necesidades en agua
y abono; y mejor resistencia de las plantas en la cadena de comercialización, así como en el
particular.
Otra novedad de Syngenta a destacar esta Iberﬂora 2019 es el nuevo herbicida Premazor® Turbo, un
herbicida total contra las malas hierbas de áreas no cultivadas en parques y jardines y zonas
industriales, y que es una de las pocas soluciones autorizadas en España para su uso en estos
espacios verdes. Premazor® Turbo permite controlar un máximo de malas hierbas que se encuentran
normalmente en los espacios verdes con una muy buena persistencia y eﬁcacia y siendo muy fácil de
usar.
---------------Acerca de Syngenta

Syngenta es una empresa líder en el sector agrícola que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria
mundial, permitiendo a millones de agricultores a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. A
través de una investigación de primer nivel y soluciones de cultivo innovadoras, nuestros 28.000
empleados en más de 90 países trabajan para transformar la forma de cultivar las plantas. Estamos
comprometidos con la recuperación de los suelos en degradación, la mejora de la biodiversidad y la
revitalización de las comunidades rurales.
Para obtener más información visite www.syngenta.es y https://www.syngenta.es/good-growth-plan
Síguenos también en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES y twitter:
https://twitter.com/syngentaes
Nota preventiva respecto a declaraciones a futuro
Este documento contiene declaraciones a futuro que pueden identiﬁcarse por términos como
"esperar", "logrará", "potencial", "planes", "previsiones", "estimado", "objetivo", "encaminarse" y
expresiones similares. Dichas aﬁrmaciones contienen riesgos e imponderables que pueden tener
como resultado un desvío considerable de los resultados reales respecto a las aﬁrmaciones aquí
expresadas. Le remitimos a los archivos de Syngenta disponibles al público en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de Estados Unidos en relación a estos y otros riesgos e imponderables.
Syngenta no asume la obligación de actualizar las declaraciones a futuro a la luz de los resultados
reales, presunciones cambiadas u otros factores. Este documento no representa ni una oferta ni una
invitación a vender o emitir, ni una parte de una oferta o invitación, para comprar o suscribir acciones
ordinarias emitidas por Syngenta AG o Syngenta ADSs y de ningún modo conforma la base ni guarda
relación alguna con un contrato a este efecto.
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