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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

SOLVIT®  es un fungicida 
desarrollado específicamente 
para el control de mildeo 
polvoso en Ornamentales. 
Posee también efecto para el 
control de Botrytis cinerea. 
Su composición le confiere 
una acción bioquímica 
sinérgica, actuando en dos 
sitios diferentes de la 
demetilación del ergosterol.  
 
Grupos Frac: G1 y G2 

Es un fungicida con acción sistémica y translaminar con efecto 
preventivo, curativo y erradicante. Detiene el proceso infeccioso 
actuando en las fases 2 y 3 del mismo; cuando ha terminado de 
la germinación conidial y el patógeno comienza a atravesar la 
epidermis y ya ha agotado las reservas de ergosterol de las 
conidias. 
Su acción rápida, le permite actuar sobre patógenos como 
Sphaerotheca pannosa y Botrytis cinerea manteniendo seguridad 
en el cultivo. Penconazole y Fenpropidin poseen alta solubilidad 
en agua, lo que les permite atravesar rápidamente la epidermis 
foliar y alcanzar los haustorios que produce el hongo, mientras 
actúa sobre el micelio expuesto del mildeo polvoso o lesiones 
iniciales de Botrytis cinerea. 
 

2. GENERALID 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Penconazole y Fenpropinin 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

Penconazole (CAS No. 66246-88-6): 
((RS)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole 
Fenpropinin (CAS No. 67306-00-7): 
1-[(RS)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine 

Formulación: Emulsión Aceite en Agua (EW) 

Concentración: Penconazole, 50 g/L y Fenpropidin 125 g/L 

Nombre Comercial: Solvit® 

Fórmula Estructural:  Penconazole                               Fenpropidin: 

         
 

Fórmula Empírica:  Penconazole, C13 H15 Cl2 N3 y Fenpropidin C19 H31N 

Peso Molecular: 
(g/mol) 

Penconazole, 284,18 y Fenpropidin 273,46 

Grupo Químico: Penconazole: Triazol y Fenpropidin: Piperidinas 

Grupo Frac: Penconazole: G1 y Fenpropidin: G2 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  



3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Líquido 

Flamabilidad: No inflamable 

Densidad de la formula 1.0 g/cm
3
 a 25°C. 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría II Moderadamente Peligroso 

 
LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

 
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN: 
 
SOLVIT® es moderadamente peligroso. Se recomienda observar todas las precauciones 
necesarias en el manejo y la aplicación de este plaguicida.  
 

PELIGROSO SI ES INHALADO, EVITE RESPIRAR (POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN) 
¡PROTEJASE! CORROSIVO CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS 
¡PROTEJASE! CAUSA IRRITACIÓN A LA PIEL 

 
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No comer, beber o fumar 
durante las operaciones de mezcla y aplicación”.  
 
“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación”: Use ropa de trabajo de algodón o 
tejido sintético (overol), gafas de seguridad de ajuste hermético o careta para la protección 
facial y guantes resistentes a los químicos. Use respirador cuando se prepare la mezcla. 
Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.  
 
“Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con 
abundante agua y jabón”, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y 
manténgalo en reposo.  
 
“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”  
 

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de intoxicación llame al médico 
inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta”  
 
En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de 
agua. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente NO INDUZCA AL VOMITO. 
“En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto 
fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón”.  
 
Tratamiento médico de urgencia: Tratamiento sintomático. No existe antídoto específico. 
  
EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE 
BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012. 
 
COMUNICARSE CON SYNGENTA S.A. A LA LINEA GRATUITA DE SERVICIO AL 
CLIENTE 018000914842. 
  



MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
“Extremadamente Tóxico para organismos acuáticos” 
“Para aplicación terrestre respetar las franjas de seguridad de 10 metros 
respectivamente con relación a los cuerpos de agua”.  
“No contamine fuentes de agua” 
“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las 
autoridades locales para este fin” 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO  
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano 
o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (Lugar 
oscuro, fresco y seco).  
Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a 
tratar.  
 
ADVERTENCIA: “NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE 
UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”  
 
DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y 
VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO 
TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR 
LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN  
 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
Modo de acción: 

SOLVIT
®
 es un fungicida foliar, de para el control de ascomicetes, con acción preventiva, 

curativa y erradicante. 

 
Mecanismo de acción:  
 
SOLVIT® es un fungicida desarrollado específicamente para el control de enfermedades en 
cultivos ornamentales que detiene el desarrollo de los hongos por medio de la inhibición de la 
biosíntesis de ergosterol en la formación de la membrana celular del patógeno hongos. 
Reúne dos grupos FRAC en sus mecanismos de acción sobre la biosíntesis de ergosterol: El 
G1, en la C14- demetilasa conferido por el Penconazol; y G2 en las enzimas Δ14-reductasa y 
la Δ8→Δ7-isomerasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Problema Biológico 
Dosis  
(L/ha) 

Época de aplicación 
PC 

Días 

Rosa 
 
 

Rosa sp. 

Mildeo Polvoso 
Sphaeroteca 
pannosa = 

Podosphaera 
pannosa 

1000 a 1250 ml/ha   

0,66 a 0,83 ml/litro  
cuando se usen 

1500 l/ha de 
mezcla 

Aplicar a la aparición de los 
primeros síntomas de la 
enfermedad. Bajo un programa 
de manejo integrado de 
Enfermedades. 
 
Aplicar la dosis mayor cuando 
se presenten condiciones 
favorables para el desarrollo de 
la enfermedad. 

 NA 

Moho gris 
Botrytis cinerea 

1000 a 1250 ml/ha   

1,0 a 1,25 ml/litro  
cuando se usen 

1000 l/ha de 
mezcla 

Aplicar a de manera preventiva 
bajo un programa de Manejo 
Integrado de  Enfermedades, en 
la etapa de floración. 
 
Aplicar la dosis mayor cuando 
se presenten condiciones 
favorables para el desarrollo de 
la enfermedad. 

 

P.C.: Período de Carencia   N.A.: No Aplica 
 
PR (Periodo de Re-entrada) - Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el 
reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado: 4 Horas 

 
“No permitir el ingreso de los trabajadores al área tratada durante las primeras 4 
horas respectivamente, posteriores a la aplicación. En caso de ser necesario el 
ingreso antes de esas  4 horas, respectivamente, debe usarse equipo de protección 
individual estándar (pantalón largo, camisa manga larga, zapatos cerrados y 
guantes)” 
 
Mezcla: 
 
Siempre realice una pre-mezcla en un 50% del volumen a preparar; con el fin de asegurar 
una adecuada estabilidad en la mezcla. 
 
Compatibilidad:  
 
Antes de mezclar SOLVIT

®
 con otro producto se recomienda efectuar previamente una 

prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.  
 
Fitotoxicidad:  
 
SOLVIT® a las dosis recomendadas es fitocompatible con los cultivos recomendados. 

  



 

7. EMPAQUES 

 

Bidón Plástico COEX-PET con capacidad de 1L. Envases plásticos en polietileno de alto 
peso molecular tipo COEX-PET y tambores metálicos con capacidad para: 100cc, 
125cc, 150cc, 200cc, 250cc, 300cc, 350cc, 400cc, 450cc, 500cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 
20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 80L, 100L, 120L, 125L, 150L, 180L, 200L, 208L, 210L, 
220L, 227L, 250L, 260L; Envases metálicos y de polietileno PEAD con capacidad 
para 4L, 5L, 10L, 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 80L, 100L, 120L, 125L, 150L, 180L, 200L, 
208L, 210L, 220L, 227L, 250L, 260L; Isotanques en metal cromado y acero 
inoxidable con capacidad para 1000L, 3000L, 5000L, 10000L.  
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o 

TM
  y el logo de Syngenta son marcas 

comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


