
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 
Materia Orgánica 
(100% extracto de 

Equisetum arvense L.) 
30% p/p 30,6% p/v 

 
TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

 
Metales Pesados: 

Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,50 mg/kg 
Mercurio    < 0,20 mg/kg       Plomo        < 2,00 mg/kg 

 
CARACTERISTICAS 

 
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. 
 

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

 
Teléfono: (72) 2 585 210 

www.mipagro.cl 
R E Q U I N O A 

 

 
DOSIFICACION 

 
APLICACIÓN FOLIAR: 300 cc/100L. 
 
En vid, aplicar desde pinta hasta pre-cosecha. 
En frutales de carozo, pomáceas, arándano, 
frutilla, frambueso y zarzaparrilla, aplicar desde 
viraje de color hasta pre-cosecha. 
En cultivos hortícolas, aplicar en momentos de 
susceptibilidad a infecciones fungosas. 
El número de aplicaciones depende del efecto 
buscado. Repetir a intervalos de 10 a 15 días. 
 
NOTA: El producto es fotodegradable, por lo que 
se recomienda aplicarlo en horas de baja 
luminosidad. 
 

OBSERVACIONES 
 

Es aconsejable acidificar ligeramente el agua al 
momento de aplicar, para que alcance un pH entre 
5,5 a 6,5 idealmente. 
No mezclar con productos alcalinos. Ante dudas 
realizar una prueba de compatibilidad previa. 
No tiene problemas de toxicidad. No hay riesgo 
para la salud, aunque debe utilizarse siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta. 
Se 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 etiqueta. 
 
 
VENC: 15-12-2020   
LOTE: AGR1120115 
 
CONTENIDO: 20 LTS 

 
 
 


