Fungicida Top para agricultores Top
La solución para
el control de alternaria
y mildiu en brócoli

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.

® 2018 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.

Fungicida de amplio espectro,
robusto y eficaz
Fungicida de aplicación foliar a base de Azoxistrobin y Difenoconazol
para el control de enfermedades fúngicas en: brócoli, lechuga, apio,
tomate, pimiento, alcachofa y otras hortícolas

Formulación y envasado
Nº de registro

Composición

Formulación

Presentación

25.407

Azoxistrobin 200 g/l + Difenoconazol 125 g/l.

Suspensión concentrada (SC).

Envases de 1 y 5 litros.

Recomendaciones de uso, selectividad y mezclas
• Aplicar en pulverización foliar procurando realizar una buena mojabilidad del cultivo.
• No mezclar con formulados que contengan aceite.
• Aplicar preventivamente al inicio de las condiciones favorables para el desarrollo de las enfermedades.
• Utilizarlo en programas alternando con otros fungicidas con diferentes modos de acción.
• Seguir las recomendaciones FRAC para prevenir el desarrollo de resistencias.
Enfermedades

Dosis

Plazo de
seguridad

Intervalo entre
aplicaciones

Aplicaciones
máximas al año

Alternaria y Mildiu

1l/ha

14 días

14 días

2

LMR1 (mg/kg)
Azoxistrobin Difenoconazol
5

1

Ortiva Top es bien tolerado por los cultivos en los que está registrado y utilizado según las recomendaciones de etiqueta. Así lo demuestran todos los ensayos llevados a cabo en España, Portugal e Italia.
Ortiva Top como precaución, no debe mezclarse con productos que contengan aceites en su composición. Con los
demás productos ensayados, presenta una buena compatibilidad, en caso de duda consultar Servicio Técnico de Syngenta o hacer un test previo observando la reacción del cultivo los días posteriores a la aplicación.

Control de Alternaria (Alternaria brassicae) en brócoli
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Testigo

Ortiva Top
1 l/ha

Estándar 1
0,5 l/ha

Estándar 2
1 kg/ha

Testigo: superficie foliar atacada

Estrategia fungicida de Syngenta para brócoli
Inducción floral
Enfermedad

Crecimiento

Inicio de formación de pellas hasta pellas
visibles entre las hojas mas altas

Recolección
Engorde de pella

Alternaria

1

Consultar página para asegurarse de que los LMR están actualizados. http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&CFID=584690&
CFTOKEN=84098623&jsessionid=090468eb62fe315bcaed7f210385e5e66e65TR
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Mildiu

