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Contiene extractos 
vegetales con efecto 
fungicida y bactericida 
auxiliar, sustancias 
que estimulan el 
crecimiento, refuerzan 
la resistencia natural a 
la sequía y aumentan 
la penetración de 
sustancias activas en la 
hoja. 

¿Qué efecto tiene?
 Ayuda a las plantas a retener humedad en periodos 

de estrés por sequía.  
 Mantiene la calidad de la fotosíntesis, incluso en 

climas adversos. 
 Efectos antiestrés contra el frío y buena prevención 

ante heladas otoñales. 
 Efecto humectante - mejora la cobertura del rociado. 
 Efecto adherente - genera una película resistente 

a la lluvia. Recibe humedad del rocío y dosifica de 
manera retirada las sustancias activas a las hojas, 
incrementando su ingreso de manera significativa. 

 Efecto penetrador - se logra gracias a un conjunto 
especial de sustancias que cumplen las funciones de 
humectante y pegamento mientras que incrementa 
la penetración en la piel de las hojas y las membranas 
celulares de todas las sustancias activas y nutrientes. 
Esto resulta en un importante apoyo a los efectos de 
los fungicidas e insecticidas sistémicos, aumentando 
al mismo tiempo el ingreso de nutrientes foliares.

 Efecto adyuvante fungicida y bactericida que lo hace 
ideal para combinar con fungicidas. 

 Aumenta la biosíntesis de azúcares en plantas y frutos 

¿Cómo se usa?
 Aplicaciones foliares cada 10 a 20 días. 
 Dosificación entre 0.5 – 1 litro por hectárea. 

Para más información más específica, por favor, 
consulte www.energenspain.com.

¿Para qué cultivo se usa?
Vid, remolacha azucarera, caña de azúcar, frutas, 
hortalizas de fruto, lúpulo, sustancias aromáticas en 
frutos y plantas.

E N E R G E N  C L E A N STO R M

INOCUO 
PARA LOS 
POLENIZADORES

http://energenspain.com
http://www.energenspain.com

