
Evite el contacto con el producto. En caso de inhalación, transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo y en posición confortable para respirar. En caso de contacto con la piel, 
lavar con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. En caso de ingestión, lavar la boca con agua abundante. En caso de accidente o 
malestar, acudir inmediatamente al médico.

Precauciones y advertencias

El modo de acción es por contacto, se debe asegurar una buena cobertura y contacto con la 
plaga, prestando especial atención al envés de las hojas y a los puntos de crecimiento. Se puede 
aplicar manualmente, se recomienda el uso de lanzas con boquillas de abanico plano. 
Preparación del caldo: Añadir la mitad del volumen de agua requerido al tanque de 
pulverización, agitar el envase y añadir la cantidad recomendada. Asegurar que el producto está 
perfectamente mezclado.

Dosis:
Aplicar en pulverización foliar a una concentración de 2.5 % v/v en cualquier estadío de 
crecimiento del cultivo, utilizando los caldos que van desde 200 a 3000 l/ha. En función de los 
caldos aplicados, las dosis mínima y máxima son 5 l/ha y 75 l/ha respectivamente. No presenta 
plazo de seguridad.

Modo de aplicar

Riquezas garantizadas
Maltodextrina 59,8% [SL] P/V

Eradicoat es un acaricida/insecticida basado en la Maltodextrina, que actúa 
por contacto en el control de ácaros tetrániquidos, vasates, mosca blanca y 
pulgón. Dado su modo de acción física y su poca persistencia sobre la planta, 
Eradicoat es un producto ideal para integrarlo en estrategias de control 
biológico de plagas o Producción Integrada.

Modo de acción por contacto, evita la 
aparición de resistencias

No deja residuos en la planta

Compatible con programas de control 
biológico y control integrado de plagas

Rápida eficacia

Controla ácaros, mosca blanca y pulgón

Beneficios

Eradicoat
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