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CULTIVO / ESPECIE PLAGA / EFECTO NOTASDOSIS** P.S. (días)

Cultivos hortícolas  
bajo invernadero

Ácaros 

Mosca blanca

Pulgón

2.5% (2.5 L/hl) NP*
Aplicar en pulverización foliar, 
usando 200-3000 L/ha. Máximo 
número de aplicaciones 20.

Insecticida para el control de ácaros,  
mosca blanca y pulgón.

Nº de Registro: ES-00195
Composición: Maltodextrina 59,8% p/v (598 g/L)  
Formulación: Concentrado Soluble (SL)
Tipo de envase: Garrafas de 5 L

CARACTERÍSTICAS
ERADICOAT® es un acaricida/insecticida basado  
en la Maltodextrina (polímero de glucosa proveniente 
de la hidrólisis del almidón) que actúa por contacto en 
el control de ácaros tetrániquidos, vasates, mosca blanca  
y pulgón, con un número máximo de 20 aplicaciones  
y un intervalo mínimo de 3 días entre aplicaciones.

ERADICOAT® actúa de tres modos distintos:
• Actuando por asfixia sobre los insectos y ácaros, 

cubriendo los espiráculos respiratorios y causando su 
muerte.

• Causando la muerte por adhesión y pegado de las 
plagas a la superficie vegetal.

• Impidiendo la movilidad de individuos alados, evitando 
así la colonización a otras partes del cultivo.

Dado su modo de acción física y su baja persistencia 
sobre la planta, ERADICOAT® es un producto ideal para 
integrarlo en estrategias de control biológico de plagas y 
en programas de Control Integrado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
ERADICOAT®  tiene un modo de acción por contacto. 
Se debe asegurar una una buena cobertura y contacto 
de la plaga. Asegurar que la planta está cubierta en su 
totalidad, prestando especial atención al envés de las 
hojas y a los puntos de crecimiento. ERADICOAT®  es 
más eficaz en condiciones que favorezcan un secado 
rápido.

ERADICOAT®  se puede aplicar manualmente. En este 
caso se recomienda el uso de lanzas con boquillas de 
abanico plano. Para obtener mejores resultados dirigir 
la aplicación al envés de las hojas y los puntos de 
crecimiento de las plantas. Antes de aplicar el producto 
se recomienda agitar vigorosamente.


