
ERAX® es un producto del Departamento de I+D de FERTENIA FITOFORTIFICANTE – inductor de 
resistencia fruto de la NAP05 Technology (Nutraceuticals Applied to Plants). Compuesto de sustan-
cias de origen vegetal, naturales y minerales, con un know-how exclusivo que garantiza una 
«sorprendente eficacia» y una respuesta a las expectativas de los empresarios agrícolas que 
necesitan potenciar e incrementar las resistencias endógenas naturales a fin de resolver mejor los 
problemas relativos a las adversidades bióticas de manera sostenible.

ERAX® es rico en extractos vegetales seleccionados y específicos, como  Hedera helix, Salvia 
officinalis, Ecklonia spp., Mirto ... que contienen polifenoles, taninos, hidroquinonas y sustancias 
terpénicas. 
Estos componentes confieren al producto una excelente actividad surfactante – tensioactiva capaz de 
reducir la tensión superficial de los líquidos y de mejorar la penetración y la eficacia de los 
tratamientos foliares.

ERAX® tiene un elevado pH y crea en las superficies foliares rociadas condiciones desfavorables 
para la proliferación de esporas fúngicas. Estas características permiten utilizar el producto 
tanto como ADYUVANTE o «SOLO» durante todas las fases fenológicas del ciclo del cultivo, o 
cuando no es posible utilizar fungicidas de síntesis o sales cúpricas o azufre.

LEl uso regular cada 8-10 días ha demostrado que ERAX® puede mantener todas las plantas en un 
estado sanitario óptimo; las hojas presentan láminas más gruesas y los frutos una mayor consi-
stencia y un incremento de la shelf-life con mejoras cualitativas y cuantitativas de las cosechas.

Botellas de 1 l (20x1) 
Bidones de 5 l (4x5) 
Bidones de 10 l

MEJORA Y POTENCIA LA EFICACIA 
DE LOS TRATAMIENTOS FUNGICIDAS

¡EFICAZ Y RÁPIDO... EN EL MOMENTO ADECUADO!
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P U N T O S  F U E R T E S

FORMATO 
DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS

• EXTRACTOS VEGETALES Y COMPONENTES 100 % NATURALES
• PUEDE UTILIZARSE COMO ADYUVANTE EN TODAS LAS FASES FENOLÓGICAS;
   CUANDO NO ES POSIBLE USAR FUNGICIDAS O SALES CÚPRICAS, PUEDE 
   UTILIZARSE SOLO
• PRODUCTO COMPATIBLE CON FERTILIZANTES FOLIARES, FITOFORTIFICANTES Y FUNGICIDAS
• CERO RESIDUOS
• SEGURO PARA LA FAUNA AUXILIAR, POLINIZADORES E INSECTOS ÚTILES
• SEGURO PARA EL OPERADOR Y PARA EL MEDIOAMBIENTE

P R O B A DA

E
F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

Producto apto para la agricultura biológica de 
conformidad con los anexos de la regulación (CE) 
n.º 834/2007 y 889/2008 y la Regulación NOP.
Inspeccionado por ECOCERT SAF - 32600

FITOFORTIFICANTES 
ADYUVANTES  



300 ml/hl (volumen normal)

DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS

Vid: Uvas para vino y de mesa 
Frutales (pomáceas, drupáceas) 
Cítricos, olivo, kiwi, caquis, granado

250-300 ml/hl (volumen normal). 
2,5-3,0 l/ha (volumen reducido)
Efectuar tratamientos regulares a partir del crecimiento vegetativo.

Frutos con cáscara (nogal, avellano y castaño)
Frutas tropicales (plátano, mango, aguacate, etc.)

250-350 ml/hl (volumen normal).
2,5-3,5 l/ha (volumen reducido). Efectuar tratamientos regulares a partir 
del crecimiento vegetativo.

250-300 ml/hl (volumen normal). 
2,5-3,0 l/ha (volumen reducido). Efectuar tratamientos regulares. 

Fresa, patata, zanahoria, rábano, nabo 
Judías, cebolla, ajo, hinojo

200-300 ml/hl (volumen normal).
2,0-3,0 l/ha (volumen reducido). Efectuar tratamientos regulares.

Hortalizas de hoja y de tallo - IV gama
Endivias, achicoria, plantas aromáticas, brassica

300 ml/hl (volumen normal)Arroz, trigo, cereales y leguminosas

Prados y césped

250-300 ml/hl (volumen normal).
2,5-3,0 l/ha (volumen reducido).
Efectuar tratamientos regulares.

Solanáceas: Tomate, pimiento, berenjena
Cucurbitáceas: Melón, sandía, calabacín, cultivos 
industriales

250-300 ml/hl (volumen normal).Plantitas de huerta y frutales en vivero 
Cultivos de flores y ornamentales (ficus, magnolia, etc.)

ERAX

ERAX

EL EXPERTO 
ACONSEJA

L’associazione con prodotti rameici del Previen e Previen Bio è possibile su vite, patata, carciofo e olivo.
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Ir al folleto

COMPOSICIÓN
EXTRACTOS VEGETALES: 
Extracción de extractos vegetales seleccionados y específicos 
(Salvia officinalis, Mirto,Hedera Helix, Ecklonia spp.)

Extracto de própolis
Ácidos grasos
Óxido de potasio (K2O)

45,5%
 

 5,0%
15,0%
  5,0%

Formulación: Liquida 
Color: Marrone
pH (sol.1 %): 10 ± 1 - Densidad: 1,150
Conductividad (1‰) mS/cm 18°: 0,20

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

NOTA: La indicación de la dosis por hectolitro (hl) se refiere al volumen de agua de referencia de 1000 l/ha. En el caso de tratamientos de
             volumen reducido, adecuar las concentraciones para mantener la dosis constante por hectárea.  (Por ejemplo: ml 200/hl = L 2,0/ha)
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INDUCTORES DE RESISTENCIA

ADYUVANTE FOLIAR UTILIZADO SOLO O 
COMBINADO CON OTROS PRODUCTOS




