ELEMENTALMENTE AGUA

SOLUCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
DE CULTIVO ORGÁNICO

LA CIENCIA DETRÁS DE LOS SISTEMAS EFT
El cobre y la plata han probado ser agentes anti
microbiológicos. Los sistemas fabricados por EFT
despliegan estas propiedades elementales para
liberar el poder natural de ambos Cu++ y Ag+.

En una fracción de segundo, los iones de cobre y plata cargados positivamente forman enlaces
electroestáticos con las áreas cargadas negativamente de las paredes celulares de los microorganismos,
hongos, bacterias y virus. Este proceso altera la permeabilidad de sus paredes celulares a tal extensión
que la ingesta normal de nutrientes de los microorganismos se ve incapacitada.
Una vez que el cobre y la plata penetran en la célula de una alga o germen, atacan los aminoácidos de
base sulfúrica en las proteínas de la célula requeridas para la fotosíntesis. Como resultado, las células
mueren. Por esta razón, la desinfección electro física del agua ha sido validada científicamente y
prevalece como LA alternativa MÁS efectiva a tratamientos químicos convencionales.

El sistema EFT combina electrónica controlada por microprocesador
de vanguardia y nuestros electrodos de desinfección para ofrecer las
siguientes ventajas:
Un sistema completamente automatizado de control de enfermedades.
Sin necesidad de químicos costosos, áreas de almacenaje, hojas de
seguridad y pérdida de tiempo mezclando y rociando.
Un solo tratamiento para todos los sistemas - sin necesidad de
preocuparse en identificar la enfermedad.
Un sistema que es flexible y puede crecer contigo.
Una solución completamente orgánica.
El respaldo de años de experiencia y control.
Un producto construido con atención a los detalles, efectividad y
facilidad de uso.
Un equipo de respuesta local disponible.
El compromiso de EFT con la calidad y el servicio.
Automatización completa - Mantenimiento Mínimo - Asequibilidad
(Un litro del sistema de tratamiento de agua EFT cuesta menos de $0.002)

¿CÓMO LAS SOLUCIONES EFT
PUEDEN AYUDARTE?
Diseñadas alrededor de las necesidades de tu negocio para proteger tus
provisiones sin el uso de químicos agresivos.
Un sistema de prevención y tratamiento de enfermedades
completamente orgánico que entrega:

Para Cul�vadores

Para Floristas

Reducción de gastos en horas de trabajo.

Agua libre de bacterias desde el origen.

Aumento del rendimiento de cultivo.

Vida en el florero extendida para todas tus

Aumento del crecimiento de semillero.

provisiones.

Reduce / Elimina el gasto en químicos.

Reducción de pérdida de provisiones.

Reducción de pérdida de cultivo durante etapa

Libera del uso de químicos o aditivos.

de crecimiento.

La habilidad de ordenar tempranamente para

Reducción de defectos y daños en la fruta.

las temporadas altas de ventas.

Un ambiente de trabajo limpio libre de

Mayor duración de disfrute de tus productos

enfermedades.

para tus clientes.
Una solución al marchitado que sólo requiere
abrir el grifo.
Fácil integración con los sistemas existentes.

Para Cul�vadores y Floristas

Protección las 24 horas.
Reducción de tiempo de trabajo.
Libre de químicos y su almacenaje.

“No hay mayor riqueza en el mundo que
la tranquilidad de espíritu”

SELECCIÓN DE LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN
LAS PLANTAS TRATABLES CON EL USO DE COBRE IÓNICO
Agallas
Aithaloderma citri
Alternaria spp.
Anillado
Anthracnosis
Pobredumbre negra
Bacterium betle
Bacterium tumefaciens
Botryodiplodia theobromae
Botrytis spp.
Brema lactucae
Calonectria graminicola
Cenicilla
Centrospora acerina
Cephaleuros mycoidea
Cephaleuros virescens
Cepudriciónelim fici
Ceratophorum setosum
Cercospora spp.
Chancro
Cladosporium spp.
Clorosis
Cribado
Defoliación
Elsinoe spp.
Endothia parasitica
Enfermedad de las plántulas
Erwinia spp.
Erysiphe cichoracearum

Erysiphe polygoni
Exobasidium vexans
Exosporium sultanae
Fomes lignosus
Fomes lignosus
Fuego Bacteriano
Fusarium spp.
Gibberella zeae
Gloeosporium mangiferae
Gloesporium limetticola
Glomeralla cingulata
Gnomonia spp.
Helminthosporum spp.
Hoja quemada
Mal rosado
Mal Seco
Mancha marrón del cesped
Manchado de las hojas
Manchado anular
Manchado bacteriano
Manchado de fruto
Manchado de las hojas
Manchas anillo
Marasmius perniciosus
marchitez
Marssonin panattoniana
Melanconium fuligineum
Melanosis
Microsphaera alni

Microstroma juglandis
Mildiu
Mohos
Moteado de las hojas
Mycogone perniciosa
Mycosphaerlla spp.
Nectria galligena
Negrilla
Oidio spp.
Ojo de rana
Ophiobolus miyabeanus
Otras micosis
Ovulinia azaleae
Perdigonado
Peronospora spp.
Pestalotia palmivora
Pestalotia theae
Phalospora miyabeana
Phargmidium mucronatum
Phialea temultenta
Phizoctonia spp
Phoma citricarpa
Phoma lingam
Phomopsis spp.
Phytophthora spp.
Piricularia oryzae
Plántulas
Plasmopara viticola
Pobredumbre

Pseudomonas spp.
Pseudopeziza ribis
Puccinia spp.
Pudrición
Pythium spp.
Ramularia cynarae
Roya
Sclepudricionina spp.
Sclerospora philippinensis
Scoepudricióninia fructigena
Septogloeum populiperdun
Septoria spp.
Sphaceloma spp.
Stemphylium solani
Taphrina deformans
Taphrina deformans
Taphrina pruni
Tilleria caries & faetida
Teñido de la hoja
Tizon
Typhula itoana
Uncinula necator
Uromyces appendiculatus
Uromyces dianthi
Uromyces fabae
Ustilago spp.
Venturia spp.
Veteado
Xanthomonas spp.

Contáctenos

...Y muchas otras no referenciadas en esta lista.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CULTIVO
Principios fundacionales y prácticas
Biodiversidad
Rotación
Abono verde
Cubrir cultivos
Abono animal
Compostaje
Cultivo
intercalado
Biocontrol
Control
biológico de
plagas
Bandas de
protección

Diversificación
& Integración Sostenibilidad
de Empresas
Rotación
Abono animal
Compostaje
Cultivo
intercalado
Control
biológico de
plagas
Cobertura con
mantillo

Rotación
Abono verde
Cubrir cultivos
Cultivo
intercalado
Biocontrol
Control
biológico de
plagas
Abono animal
Compostaje
Cobertura con
mantillo
Bandas de
protección

Nutrición
Natural de la
Planta

Manejo
Natural de
Pestes

Rotación
Abono verde
Abono animal
Compostaje
Fertilizantes
naturales
Fertilización
foliar

Rotación
Abono verde
Cubrir cultivos
Compostaje
Cultivo
intercalado
Biocontrol
Control
biológico de
plagas
Saneamiento
Labranza
Fuego
Pesticidas
naturales
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