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SUSTANCIA BÁSICA. Urtica spp con función de protección de plantas como insecticida, acaricida y 
fungicida. 
 

Características físicas y químicas:  
Apariencia: Líquido. 
Solubilidad en agua: miscible con el agua.  
Estabilidad: Estables bajo condiciones normales de uso, manejo, almacenaje y en recipiente cerrado.  
pH: 3.5±1                                                                                                     Densidad: 1,024 g/ml. ±0,05                           
No clasificado como producto peligroso de acuerdo al Reglamento CE. 1272/2008 (CLP) 
Urtica dioca: CAS Nº 84012-40-8 
 

Composición: 
Extracto concentrado elaborado a partir de 750g planta seca Urtica spp por litro.  
 
Nº de Registro:  
Urtica spp Sustancia básica cumple los criterios para ser considerada un alimento según la definición del 
artículo 2 del reglamento (CE) Nº 178/2002 del parlamento europeo y del consejo.   Aprobada con arreglo al 
artículo 23 del reglamento (CE) Nº1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. 
Aprobado por el reglamento de ejecución (UE) Nº 2017/419. Se utilizará de conformidad con las condiciones 
específicas del informe SANTE 11809/2016. 
Producto respeta los anexos de la norma EU 834/07 y 889/08. 

 
Presentación:  
60ml, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L. 

 
Forma de Actuación:  
ELEXA4F -SB compuesto por urtica spp, sustancia alimentaria con función de protección en las plantas.  
 

Dosis:  
Aplicación foliar. Realizar tratamientos cada 15-20 días.  
Las dosis sugeridas de producto en mezcla (diluido) son acordes a las normas de uso descritos en los 
documentos SANTE 11809/20116 (ver cuadros a continuación para verificar cultivos y plagas en los que se 
pueden usar) 
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Recomendaciones: 
Ajustar a pH 5,5-6. No mezclar con Azufre. Aplicar fuera de horas de calor. Utilícese solamente en caso de 
reconocida necesidad y No sobrepasar las dosis recomendadas  

 
Plazos de Seguridad:  Producto Residuo Cero. 
 

Almacenamiento y manipulación: 
Mantener resguardado del sol y de la humedad. Temperatura de almacenamiento: 10-35ºC. En caso de 
derrame, limpiar la zona con agua y no verter al medio ambiente. 

 
Precauciones:  
Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos.  P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: 
Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso.  P270: No comer, beber ni fumar 
durante su utilización. P280: Llevar guantes, prendas, máscara de protección. P401: Almacenar lejos de 
alimentos, bebidas y piensos. P411: Almacenar a temperaturas no superiores a 35°C. P501: Eliminar el 
contenido y/o recipiente en base a normas locales. 
 

Garantía: 
Nuestros productos  no son fitotoxicos a las concentraciones, etapas y formas de aplicaciones recomenadas. Realice las 
mezclas según las indicaciones de la etiqueta, respete los plazos de seguridad y prohibiciones de los productos aplicados 
con anterioridad y los que pretenda aplicar con posterioridad, en caso de duda comuníquese con el asistente técnico. 


