
 para 

Enervin®

todospara
cada uno



 para 

Enervin®

todospara
cada uno

Sea cual sea el estado del 
cultivo, de la enfermedad o del 
clima cuentas con una 
herramienta que se adapta 
a tus necesidades.

LA COMBINACIÓN GANADORA QUE 
PROTEGE TU CULTIVO DE MILDIU

Enervin® SC
Initium®

Miff® 

Cimoxanilo
Actividad erradicante de cimoxanilo 

con la preventiva de Initium® 

ACTIVIDAD PREVENTIVA Y ERRADICANTE

LA SOLUCIÓN CON BASE INITIUM
®

Enervin® EVO Pack

Fruto de la sinergia de dos productos complementarios: 
Enervin® SC (Ametoctradin 20%)  y Miff® (Cimoxanilo 45%). 

Initium® inhibe la germinación y la movilidad de las esporas 
ejerciendo por lo tanto una elevada actividad preventiva. 

Miff® ofrece una acción preventiva y erradicante, 
penetrando en los tejidos y actuando sobre el micelio 
en las primeras etapas de su desarrollo. Presenta un fuerte 
sistema local y se mueve en la planta de forma complemen-
taria a Enervin® SC.
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Enervin® SC
Initium®

MIFF®

Cimoxanilo

Composición. (WG) 45% Cimoxanilo

Cimoxanilo Pertenece a la familia 
química de las acetamidas con acción 
sistémica local.

Acción preventiva y erradicante.

Fuerte sistemia local.

Excelente perfil residual.

Apto para manejo integrado de 
plagas (IPM).

Ofrece una gran flexibilidad (mezcla y 
momento de aplicación).

Acceso al mercado. Se ajusta a las 
exigencias de la cadena de valor.

CARACTERÍSTICAS 

BENEFICIOS

TRANQUILIDAD

Doble protección, creando una solución 
de máxima complementariedad.

Mejor manejo de resistencias. 

Protección prolongada.

FLEXIBILIDAD  

Plazo de seguridad reducido.

SEGURIDAD

Para el operador.

Para el medioambiente.  

Nueva clase química y modo de acción exclusivo
Acción preventiva y de calidad superior
Herramienta ideal en la gestión de resistencias
Excelente perfil regulatorio

Perfil medioambiental

Enervin® EVO Pack 
Cuida tu cultivo aportando:



Cultivo

Enervin® EVO Pack

Enfermedad

Berenjena

Tomate

Cucurbitáceas de
piel comestible

Cucurbitáceas de 
piel no comestible

Lechuga y similares

Patata

Vid

Mildiu

Composición Formulación Nº de Registro

Enervin® SC: Initium®

(Ametoctradin 20% p/v) 
+
Miff®:
(Cimoxanilo 45% p/p)

El pack está 
compuesto por 3 L 
de Enervin® SC y 
3 bolsas de Miff 
de 0,25 Kg

Miff®

24128
Enervin® SC          
ES-00524 

Consulta las Guías de 
Gestión Integrada de 
Plagas o consulta tu 
asesor. 

Avisa a las �ncas 
colindantes, vecinos y 
transeúntes.

Lee y entiende la etiqueta. Equipo de protección
adecuados.

Momento de aplicación
y plazo de seguridad 
establecidos. 

Nunca debes entrar en 
un campo mientras la 
aplicación no se haya 
secado

Precauciones 
medioambientales.

PRÁCTICAS RESPONSABLES
DE LOS FITOSANITARIOS

Uso Responsable de
LOS FITOSANITARIOS

* Consultar la etiqueta de los productos para  obtener las instrucciones de aplicación de cada uno.


