
Pampercrop® Ekitail
Biofungicida de amplio espectro

B I O P R O T E C T O R E S

Pampercrop® Ekitail es un formulado libre de 
residuos, basado en Equisetum arvense con altos 
contenidos en monoterpenos fenólicos que tienen un 
alto poder antifúngico frente a un amplio espectro de 
hongos. A lo anteriormente indicado se le suma, un 
efecto de deshidratación o efecto secante sobre el 
micelio del hongo, que convierten al producto en una 
herramienta ideal con efecto tanto preventivo como 
curativo frente al ataque de un gran número de 
patógenos.

Pampercrop® Ekitail aporta las siguientes ventajas:

Características físico - químicas

PH: 7,2
Densidad: 1 g/ml

Total solubilidad en agua

Mejora la fotosíntesis de la planta.

Favorece la resistencia a infecciones fúngicas,
tanto preventiva como curativa.

Ayuda a fijar el calcio en la planta debido a su alto
contenido en sílice.

En tratamientos de semillas, protege a la plántula
en los primeros estadios de desarrollos de enfer
medades y actúa como estímulo para el desarrollo
radicular. 

Favorece la estructura interna de la planta.
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Dosificación

Cultivo

Frutales      

Uva

Objetivo

Sarna del manzano
(Venturi a inaequalis)
Mildiu polvoriento
Oidio 
(Podosphaera leucotricha)
Abolladura
(Taphrina deformans)

Mildiu polvoriento
(Plasmopara vitícola) 
Oídio
(Erysiphe necátor)

Dosis por 
tratamiento

250 cc/hl

250 cc/hl

Nº de 
tratamientos

1 a 6

2 a 6

Momento

Desde primavera hasta 
BBCH89 (fruto maduro)

Desde la aparición de la 
primera hoja verdadera 
(BCH10) hasta la separación 
de las flores (BBCH57 )

Hortícolas Mildiu polvoriento
(Podosphaera xhantii)
Hongos de raíz
(Pythium spp)

250 cc/hl 2 Desde BBCH 10 hasta 
BBCH 89

Tomate Tizón temprano: 
(Alternaria solani)
Septoriosis:
(Septoria lycopsersici)

250 cc/hl 2 Desde primer botón floral 
visible (BBCH 51) hasta BBCH 59

Aplicación foliar:
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