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Información de prensa

Nuevo insecticida para controlar plagas en tomates y pimientos

Syngenta lanza Minecto Pro, doble modo de acción, para
controlar mosca blanca y trips
-

Nueva tecnología para controlar mosca blanca y trips en tomate y pimiento.

-

Su exclusiva combinación de activos lo transforma en una importante herramienta
para la prevención y manejo de posibles resistencias.

Las moscas blancas y los trips son dos plagas de difícil control en la producción de
tomates y pimientos. Son importantes vectores de virus fitopatógenos que causan
importantes daños en la producción, con disminución del rendimiento.
Para controlar estas plagas Syngenta lanza Minecto Pro, un nuevo insecticida de amplio
espectro registrado para control de mosca blanca y trips, que combina y sinergiza dos
principios activos con mecanismos de acción diferentes. De ese modo controla adultos y
ninfas con una sola aplicación.
Minecto Pro está recomendado para controlar Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum
las principales especies de mosca blanca en Argentina, y Frankliniella sp la especie de
trips que es vector en la transmisión de la peste negra en pimientos. Su alto nivel de
control impide la propagación de diferentes virus preservando así la calidad y sanidad de
los cultivos. Además Minecto Pro tiene sólo un día de período de carencia
Su modo de acción combinando activos lo transforma en una valiosa herramienta a la hora
de la prevención y manejo de posibles resistencias.
Según explicó Pilar Parodi Responsable de Frutales y Vegetales de Syngenta: “Minecto
Pro es una nueva tecnología que llega para transformarse en una valiosa herramienta para
el productor, sobre todo considerando que hasta ahora existía una paleta muy reducida de
1

productos registrados para control de trips en estos cultivos en Argentina. Además tiene un
alto poder residual lo cual es clave para controlar estas plagas”.

Acerca de Syngenta

Syngenta es una de las principales empresas agrícolas del mundo. Nuestra ambición es ayudar a alimentar
al mundo de manera segura mientras cuidamos el planeta. Nuestro objetivo es mejorar la sustentabilidad, la
calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de clase mundial y soluciones innovadoras para cultivos.
Nuestras tecnologías permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los
recursos agrícolas limitados. Con 28,000 personas en más de 90 países, estamos trabajando para
transformar cómo se producen los cultivos. A través de asociaciones, la colaboración y el programa The
Good Growth Plan, estamos comprometidos con mejorar la productividad de los campos, rescatar las tierras
de la degradación, mejorar la biodiversidad y revitalizar las comunidades rurales. Para obtener más
información, visite www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter en
www.twitter.com/Syngenta_ar
Comunicado de advertencia respecto de las declaraciones con vista a futuro
El presente documento contiene declaraciones con vista a futuro, que pueden identificarse por terminología como ‘estimamos’, ‘sería’,
‘potencial’, ‘planes’, ‘proyectos’, ‘estimado’, ‘apunta’, ‘en curso’ y expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a
riesgos y falta de certeza que podrían llegar a hacer que los resultados reales difirieran materialmente de estas declaraciones. Lo
remitimos a los documentos disponibles al público que Syngenta presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S.
Securities and Exchange Commission) para obtener información sobre éstos y otros riesgos y dudas. Syngenta no asume
responsabilidad alguna de actualizar las declaraciones con vista a futuro para reflejar los resultados reales, las suposiciones modificadas
u otros factores. El presente documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación a vender o emitir, ni ninguna solicitud
de ninguna oferta de compra o suscripción a acciones ordinarias de Syngenta AG o Syngenta ADSs; tampoco se tomará como base ni
tendrá conexión alguna con ningún contrato celebrado con los fines arriba mencionados.

