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MANUAL DE USO

MODO DE ACCIÓN
Actúa por contacto sobre las plagas de tres maneras diferentes:
• Produciendo su asfixia al tapar sus espiráculos respiratorios.
• Adhiriéndolos a la superficie de la planta y evitando su movilidad y alimentación.
• Inhibiendo la movilidad de los insectos alados evitando su movilidad a otras partes del cultivo.

MODO DE USO

ERADICOAT
ACARICIDA-INSECTICIDA DE ORIGEN NATURAL

AGITAR
BIEN
Agitar bien la garrafa
antes de la realización
de la mezcla en agua.

APLICAR EN
HORAS CENTRALES

APLICACIÓN
GOTA FINA

BUENA
COBERTURA

PARA AUMENTAR LA
EFICACIA A DOSIS
MÍNIMA DE ETIQUETA

 

CARACTERÍSTICAS
• Insecticida-acaricida basado en Maltodextrina (598 g/L).
• Con efecto de choque sobre todas las especies de
   ácaros, moscas blancas y pulgones.
• Registrado para todos los cultivos hortícolas protegidos.
• Sin Plazo de seguridad.
• Exento de LMR. 

COMPOSICIÓN: Maltodextrina (598 g/L)

FORMULACIÓN: Concentrado soluble (SL)

Nº REGISTRO FITOSANITARIO: ES-00195

ACTIVIDAD: Insecticida y acaricida 
destinado al control de ácaros, mosca 
blanca y pulgones en todos los cultivos 
hortícolas protegidos, comestibles
 y no comestibles.

LMR: No requerido

REPETIR
APLICACIÓN

7-10
días

Ante presencia 
elevada de plaga, 
repetir la aplicación 
cada 7-10 días.

Para ello es preferible usar 
pistoletes o lanzas con varias 
boquillas para que ERADICOAT® 
llegue a todas las partes
de la planta a proteger.

ERADICOAT® puede ser 
mezclado con mojantes o 
productos tensoactivos para 
incrementar la eficacia del 
tratamiento, especialmente si se 
usa la dosis más baja del 
producto.

Realizar la aplicación con un 
tamaño de gota fina para 
asegurar una correcta cobertura 
sobre las plagas.

Aplicar ERADICOAT® en las 
horas centrales del día o, en 
cualquier caso,favorecer que el 
tratamiento se seque rápido en 
el cultivo.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA EFICACIA DE ERADICOAT®

• ERADICOAT® actúa eficazmente sobre todas las especies de ácaros, mosca blanca y pulgón.
• Su eficacia es mayor en plagas de menor tamaño, como Vasates (Aculops lycopersici), araña roja 
   (Tetranychus spp.), mosca blanca, o especies pequeñas de pulgón.
• Con una aplicación de ERADICOAT® se evita el uso de varios insecticidas y acaricidas en el mismo 
   tratamiento, ya que se obtiene el control sobre distintos tipos de plaga.
• Actúa sobre todas las fases de desarrollo de las plagas (huevos, larvas, pupas y adultos).
• La dosis de ERADICOAT® de 15 mL/L potencia la eficacia de insecticidas y acaricidas en mezcla.
• Además, ERADICOAT® es compatible con organismos de control biológico e insectos polinizadores.

Con una aplicación de ERADICOAT®  a dosis de 15 mL/L en mezcla con azufre, se obtiene una eficacia contra Vasates 
superior al 90%. Tras dos tratamientos, se alcanza el 98% de mortalidad de la plaga.

Un tratamiento de ERADICOAT® y BREAKER® MAX en mezcla proporciona un gran efecto de choque sobre 
Aphis spp., obteniendo una eficacia superior al 80% un día después de la aplicación.

ERADICOAT® actúa sobre los distintos estadios de mosca blanca, asegurando así un eficaz control sobre la plaga. 

EFICACIA DE ERADICOAT® SOBRE DISTINTAS PLAGAS
VASATES EN TOMATE

PULGONES EN PEPINO

MOSCA BLANCA EN PIMIENTO

Eficacia (%) de Eradicoat sobre Aculops spp.

Eradicoat 25mL/L
Eradicoat 15mL/L
+ Azufre 3g/L

No tratado

Referencia química
0,6mL/L

Eradicoat 20 mL/L
Eradicoat 25 mL/L

Eradicoat 15 mL/L
Eradicoat 25 mL/L

Pimetrocina 0,5 g/L

Eradicoat 15 mL/L +
Breaker Max 1 mL/L
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Larvas Pupas AdultosHuevos

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Eficacia (%) de Eradicoat sobre Aphis spp.

Eficacia (%) de Eradicoat sobre los distintos estadíos de Bemisia tabaci.


