
Mantén el control, elige Tecnología ORTIVA® Probada.
Tecnología ORTIVA® Probada es el sello que garantiza a los agricultores que el fungicida que tienen 
en sus manos ha sido testado durante 20 años y se ha convertido en récord de ventas gracias a su 
rendimiento y calidad superior. 
Este sello es la garantía de calidad e innovación que solo pueden ofrecer los productos Syngenta.

Si tienes el número

¿Por qué conformarse con menos?



La garantía de la máxima e�cacia y calidad

Los 3 pilares para seguir siendo líderes en la 
protección de tus cultivos

La familia Ortiva son productos con una calidad probada, reconocida y consolidada. 
Muestra de ello es que son fungicidas líderes en ventas a nivel mundial.

> Ofreciendo una tecnología en continua mejora ante las necesidades de los agricultores.

> Siendo ampliamente aprobado por las autoridades regulatorias a nivel mundial.

> Presentando un amplio espectro de acción en el control de enfermedades en 
diferentes cultivos.

> Mejorando notablemente el rendimiento de los cultivos donde se aplica.
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Rendimiento 

probado 

La mejor e�cacia, 
versatilidad y adaptabilidad 

a los diferentes cultivos, 
programas y condiciones

Una tecnología versátil 
usada en 600 registros a 

partir de sus 40 
formulaciones existentes 

en todo el mundo

Una tecnología segura tanto 
para el agricultor como para 

el consumidor �nal

a lo largo de más de 
15 años como líder en 

el mercado de 
fungicidas a nivel 

mundial

Máxima
calidad 

Envase cómodo, seguro y 
fácil de usar

Garantía de que las
características ofrecidas

en el producto se adaptan
perfectamente a las

especi�caciones técnicas
de las aplicaciones

registradas

por su formulación 
optimizada para 
ofrecer la e�cacia, 

seguridad y con�anza 
que usted espera

Para conseguir la máxima 
e�cacia de nuestros 

productos y minimizar los 
riesgos de quienes los 

usan, así como garantizar 
la máxima seguridad para 

el consumidor �nal y el 
menor impacto en el medio 

ambiente

Para garantizar un servicio 
de asesoramiento, antes y 
después de la compra de 

nuestros productos, tanto a 
nivel general como local

Servicio y 
asesoramiento

por el excepcional 
equipo Syngenta 
soportado por las 
inversiones en I+D



100%Calidad superior con
Tecnología Ortiva Probada

83%
De los genéricos no llevan 

incluido en su formulación un 
coadyuvante

77%
De los genéricos

no están formulados con 
materia activa pura

100%
de las formulaciones

Tecnología Ortiva® Probada
llevan incluido un coadyuvante

100%
de las formulaciones

Tecnología Ortiva® Probada están 
formuladas con materia activa pura

100%
de las formulaciones

Tecnología Ortiva® Probada tienen 
un óptimo tamaño de partículas

39%
De los genéricos

presentan riesgo de obstrucción 
por partículas de tamaño 

inadecuado

En el coadyuvante En la pureza de la materia activaEn el tamaño de partícula

LATAM82% EAME83% APAC88%
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Mejora
el rendimiento
de tus cultivos

Aumenta
la seguridad
del aplicador

Reduce el 
impacto

medioambiental

Ahorra
tiempo al 
agricultor

Aumenta
el rendimiento
de tu inversión

87%
De los genéricos 
presentan una formulación 
inferior (2010-2014)*

* Estos datos han sido obtenidos a través de tests realizados en un 
laboratorio Syngenta, que está acreditado por la oficina de salud 
pública Suiza y certificado con OECD cumpliendo las normas de la 
GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio). 



Absorción, translocación y redistribución

• Muestra de ello son sus  20 años de confianza demostrada y ser el 

fungicida más vendido en todo el mundo.

• No es una azoxistrobina cualquiera es una tecnología pro-
bada, analizada y de demostrada valía que sigue creciendo año 
tras año.

• Tiene el mejor y más amplio rendimiento en distintos cultivos.

• Es 10 veces más fotoestable y se adhiere más a las hojas cuan-
do llueve.

• Es la única estrobilurina completamente sistémica.

• No sólo proporciona mayores rendimientos sino también mayor 
calidad.

La tecnología Ortiva® es translaminar desde la parte 
superior a la inferior de la hoja y su movimiento es sistémico 

llegando a las hojas emergentes a través del xilema. 

Estándar 1 Estándar 2                   Beneficios

Fotoestabilidad Alto Bajo Muy bajo Menor pérdida por luz solar y 
lluvia. Control mayor y más fiable 
de enfermedades en condiciones 

climáticas adversas.
Resistencia a la lluvia Alto Bajo Bajo

Penetración foliar Medio Muy bajo Muy bajo Buena absorción. Excelente 
control de enfermedades.Movimiento translaminar Sí Bajo Bajo

Movimiento sistémico Sí No No
Mejor distribución y protección.

Estabilidad metabólica en la hoja Sí Bajo Bajo

Ortiva® es la única estrobilurina completamente sistémica

¿Cuáles son las propiedades exclusivas que convierten la tecnología
  Ortiva® en la mejor estrobilurina del mercado?

La tecnología Ortiva® mejora el rendimiento de la planta

Con la tecnología Ortiva® son todo ventajas 

En la superficie de la hoja 
se forma un yacimiento 
de ingredientes activos

Reabsorción en 
condiciones de 

humedad
Mejora la 

fotosíntesis

Mejorando la asimilación de CO2

Al ser el principal componente de la 
fotosíntesis, ayuda a las plantas a alcanzar 
el pleno potencial de rendimiento.

Incrementando la e�ciencia del uso 
del agua

La tecnología Ortiva reduce la transpiración, lo 
que ayuda a las plantas a sufrir un menor estrés 
en condiciones de sequía.

Amplio y 
duradero 
control de 

enfermedades

Mejora la 
tolerancia a la 

sequía

Mejora el 
rendimiento 
del cultivo

Protegiendo los cultivos de un 
amplio abanico de enfermedades 

El control de un amplio espectro de 
enfermedades de diversa importancia, se ve 
favorecido por la flexibilidad de aplicación.

Protegiendo la zona de hoja verde

La tecnología Ortiva inhibe la liberación de etileno, 
demorando la senescencia, lo que permite una 
mayor retención de hojas y que éstas permanezcan 
verdes más tiempo, ayudando así a las plantas a 
desarrollar su máximo potencial de calidad.
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Syngenta España S.A.U.  
C/ Ribera del Loira 8-10. 28042 Madrid

www.syngenta.es

® 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados.  
™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.
Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre 
la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Hacer
cultivos más

eficientes
Recuperar

más tierras
para cultivos

Ayudar a quela biodiversidad
florezca

Un planeta,seis compromisospara 2020

www.goodgrowthplan.com

Cuidar
de cada

trabajador 

Fortalecer a lospequeños
productores

Ayudar a las
personas amantenerse seguras
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