
3. Sanidad de las Plantas.

Al utilizar  EM•1® en la sanidad de las plantas se acelera el proceso de germinación de las semillas,
aumenta  la  resistencia  natural  de  las  plantas  contra  plagas  y  enfermedades,  ayuda  a  disminuir  la
incidencia de nemátodos y enfermedades producidas por hongos en las raíces.
Para realizar el saneamiento de las plantas en el follaje con La Tecnología EM™, es necesario realizar
el mismo proceso de Activación  de EM•1® pero adicionando otros insumos, teniendo como resultado
del proceso el EM•5®.

Otros Beneficios:
 EM•5® fortalece el sistema inmunológico de las plantas.
 Repele insectos por antagonismo, producción de antibióticos con un amplio  espectro y por

competencia de espacio y alimento.  Debe estar en contacto con la plaga.
 Aumenta la posibilidad del desarrollo de otros insectos y microorganismos benéficos mientras

esté en constante uso.
 Actúa como estimulador de las actividades fisiológicas de las plantas, al estar más activas, los 

pesticidas actuarían mejor y más rápido, potenciándolos. 
 Asociado a plantas con propiedades insecticidas, es muy eficiente."Extracto Fermentado de 

Plantas".
 Tiene efectos fungicidas.
 Se puede usar con insecticidas, no con fungicidas ni bactericidas. Si se aplican fungicidas y 

bactericidas intercalar cada 15 días.
 Se puede aplicar junto con aceite miscible, permite mejor adherencia. No aplicar con sol.

Aplicaciones:
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Notas:

-El EM•5® no es un pesticida, ni germicida, y mucho menos un agroquímico. 
-De preferencia pulverizar después de la germinación o rebrotes,  en las mañanas y después de las
lluvias.
-Las aplicaciones y metodología son referenciales, se deben adaptar  a las condiciones de cada sistema
y sus características físicas, químicas y biológicas. Mayor información consultar  productor autorizado.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

 El EM-5 es producto Biológico, biodegradable.
 No se debe mezclar con productos químicos ni desinfectantes.
 No debe ser diluido con agua sucia o contaminada.  
 Use sólo recipientes plásticos limpios idealmente nuevos y con tapas que permitan el cierre

hermético para evitar la entrada de aire. 
 El  contenedor  y  el  sistema  de  aplicación  deben  estar  perfectamente  limpios,  sin  residuos

químicos de aplicaciones anteriores. 
 Para almacenar no use envases que puedan ser confundidos con bebidas. 
 No almacenar bajo el sol, polvo, y con productos químicos o tóxicos. 
 En el campo aplicar preferiblemente en la mañana o tarde, no en horas de mucho sol.
 El EM-5 dura 6 meses, y diluido en agua para su aplicación dura 5 días.
 Si el ph es superior a 3,7 y, si presenta mal olor, hubo contaminación y la solución debe ser

desechada. 
 En caso de derrames, lavar con abundante agua.
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