
EVH-1
Potencializador Vegetal Homeopático

EVH-1 es un agrocéutico homeopático que ha sido especialmente desarrollado para su aplicación en todo tipo de 
cultivos y que tiene como función principal la potencialización de las funciones metabólicas principales en las plantas, 
como son la fotosíntesis, la respiración y la absorción de nutrientes, además de inducir intensivamente la síntesis de 
fitoalexinas para promover un mayor desarrollo de las defensas naturales del cultivo contra el ataque de plagas y 
enfermedades.

Al entrar en contacto con las partes vegetativas, se moviliza a través de los sistemas conductivos permitiendo EVH-1 
alcanzar los tejidos vasculares distribuyéndose de forma homogénea por toda la planta, promoviendo con esto una 
acción profunda e integral para optimizar los procesos enzimáticos del cultivo.

EVH-1 funciona también como un excelente complemento para cualquier fungicida, ya que estimula profundamente el 
mecanismo de resistencia sistémica adquirida (RSA), promoviendo con esto una mayor inducción de proteínas de 
respuesta para activar la resistencia local y la resistencia sistémica que son propias de las plantas, para revitalizar y 
potencializar su sistema inmunológico contra el ataque de fitopatógenos.

   proporciona también un mayor crecimiento a la planta promoviendo el desarrollo de raíces más fuertes, la EVH-1 
división celular y el transporte de nutrientes, para obtener de esta forma frutos más firmes, uniformes y de mayor 
tamaño.

EVH-1 puede ser utilizado también como un potente tónico para plantas pequeñas, mal desarrolladas o débiles, ya 
que restaura la energía vital del cultivo en situaciones de estrés, estimulando profundamente la producción de 
clorofila.

  estimula fuertemente las actividades enzimáticas de la planta promoviendo una mayor fluidez en el transporte EVH-1 
de agua, además de favorecer una mejor absorción del fertilizante aplicado, ayudando con esto al cultivo a mantener 
en todo momento un adecuado suministro de nutrimentos durante cada etapa fenológica.

EVH-1 ayuda a contrarrestar los efectos negativos de sembrar en suelos arenosos o pobres en materia orgánica, ya 
que promueve también una mayor retención de la humedad, así como una mayor disponibilidad de nutrientes, 
ayudando con esto al cultivo a prosperar aun en ambientes adversos.

EVH-1 puede ser mezclado con cualquier tipo de pesticida o fertilizante sin que sufra alteración alguna en su 
composición química, además de no dañar ningún tipo fauna o flora benéfica del suelo.



IMPORTANTE: EVH-1Debido a la acción tan profunda que tiene  sobre el metabolismo de la planta, es de extrema 
importancia cuidar las aplicaciones durante cada ciclo productivo, ya que el exceso en el uso de esta formulación 
puede ocasionar una disminución importante durante las etapas de floración y fructificación cuando se aplica de forma 
irresponsable, o bien, en exceso por la vía foliar. Los ingredientes activos que forman parte de esta formulación son de 
carácter constitucional de acuerdo a la Farmacopea Homeopática, lo que significa que participan integralmente con 
acciones estructurales muy importantes dentro de casi todas las reacciones bioquímicas de la planta, por lo que debe 
ser utilizado con precaución y procurando no exceder bajo ninguna circunstancia las recomendaciones técnicas. 
Dosis: Aplique 2 lts/ha durante cualquiera de los riegos de auxilio en la planta hasta antes de iniciar la floración. Una 
vez iniciada la floración, aplique la dosis indicada en forma de aspersión sobre el cultivo procurando un recubrimiento 
lo más homogéneo posible y ya no repita más la aplicación por esta vía.

Soluciones Homeopáticas para uso en Agricultura

Instrucciones de uso

2 lts/ha
Aplique la dosis  una sola vez técnica recomendada
en forma de aspersión procurando un muy buen 
recubrimiento durante la etapa de floración.

Tratamiento Foliar

Momento de la
aplicación

Inmersión de pl ntulasá
en charolas

Durante el riego al 
trasplante

Riego por goteo

Dosis

4 ml/lt

2 lts/ha

2 lts/ha

Indicaciones

Realice el tratamiento por inmersión 1 semana 
después de la emergencia de las plántulas.

Mezcle la dosis indicada en un tanque con 100
a 200 litros de agua y aplíquelo en forma de 
goteo durante el riego.

Aplique durante l mezclandola última hora de  riego  
la dosis indicada en 200 lts de agua y calibre 100 a 
el inyector a utilizar.

Ingredientes:
Roca de Sílex 10% ( ).30°
Calcarea carbonicum 5% ( ).30°
Agua.
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