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NOMBRE COMERCIAL

GRUPO QUÍMICO

COMPOSICIÓN/CONCENTRACIÓN

FORMULACIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN

FABRICANTE/FORMULADOR

DISTRIBUIDOR EN CHILE

EVASIOL

Extractos vegetales.

     ELEMENTO 

Materia orgánica (100% extracto de

Equisetum arvense y otros vegetales). 

SL (Concentrado Soluble).

Estimulante de las defensas vegetales.

Absorción foliar.

Grupo Agrotecnología, España.

MIP AGRO Ltda.

CARACTERÍSTICAS

% p/p

 30,0

% p/v

 30,6

EVASIOL es un extracto nutricional formulado a base de Equisetum arvense L., planta 

conocida como “cola de caballo”. Dicho extracto es obtenido mediante procesos de 

fermentación y es rico en ácidos como el silícico, málico, oxálico y gálico, los cuales actúan 

fortaleciendo la pared estructural de las células de la planta, ejerciendo un potente efecto 

preventivo y antioxidante debido a la acción de diferentes principios amargos, taninos, sales 

potásicas y una saponina tóxica llamada equisetonina. EVASIOL favorece el desarrollo de 

las defensas del cultivo frente a los efectos adversos causados por enfermedades fúngicas 

como la septoria, fusarium, oidios, botrytis, alternaría, esclerotinia, mildiú y otros oomicetes 

patógenos.

Por otro lado, EVASIOL está indicado para aplicarse ante condiciones de riesgo de daño por 

precipitaciones sobre la fruta, ya que es asimilado por los tejidos vegetales dentro de 2-3 

horas luego de ser aplicado.
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7,5

3,0

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO CONC
cc/100 L

DOSIS
L/ha*

MOMENTO DE APLICACIÓN**

Vides

Cerezo, Ciruelo y carozos 
en general

Arándano, Frambueso, 
Frutilla, Zarzaparrilla

Hortalizas en general

500

Desde pinta a pre-cosecha.

Desde viraje de color a pre-cosecha.

En momentos de susceptibilidad a infecciones 
fungosas.

(*) El número de aplicaciones depende del efecto buscado. Lo normal es realizarlas a intervalos de 10 a 15 días.

COMPATIBIL IDAD

EVASIOL es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y productos nutricionales 

presentes en el mercado. No mezclar con productos alcalinos. Ante cualquier duda, efectuar 

una prueba de compatibilidad previa.

Al aplicar EVASIOL, mojar bien todos los órganos verdes del vegetal. Es aconsejable acidificar 

ligeramente el agua de la mezcla para obtener un pH de 5,5 a 6,5.

TOXICOLOGÍA 

EVASIOL no tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo para la salud, aunque debe utilizarse 

siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
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TIEMPO DE REINGRESO 

PRECAUCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO 

PRESENTACIÓN

ADVERTENCIAS

No tiene tiempo de reingreso.  

EVASIOL no necesita ninguna condición especial de aplicación y manejo. No almacenar en 

zonas de temperatura demasiado elevada.

NOTA: El producto es fotodegradable, por lo que se recomienda aplicarlo en horas de baja 

luminosidad.

Envases de 1, 5 y 20L. 

EVASIOL es marca registrada de Grupo Agrotecnología, España. 

Ficha técnica actualizada Mayo 2021

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios 

y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a 

nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza 

la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 

(falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta 

ficha técnica.




