
El mejor bactericida de todos los cobres
El mejor tratamiento de cobre para tus hortícolas

certisbelchim.es



El cobre con mayor biodisponibilidad y eficacia
Fungicida/bactericida formulado como 
microgránulos dispersables (WG) para un manejo más cómodo. 
Es ideal para las aplicaciones en hortícolas.

Usos autorizados en cultivos hortícolas

ES-00866

Máxima eficacia
Proporciona un control eficaz en los 
principales hongos y bacterias de 

los cultivos hortícolas

Calidad
Formulación en micro gránulos 
dispersables (WG) que permite 
un cómo manejo, dosificación 

y perfecta solubilidad en el tanque

Tecnología Bio-active
Su tecnología patentada 

libera más cobre biodisponible 
y potencia su eficacia

Cultivo  Enfermedades Dosis ObservacionesPS (días)

Berenjena

Calabacín, 
pepino, melón

Lechuga

Tomate

0,75 - 3 kg/ha 

1,5 - 3 kg/ha 

0,5 - 2 kg/ha 

0,75 – 3 kg/ha 

Bacteriosis, alternaria 
antracnosis, mildiu  

Bacteriosis, alternaria,
antracnosis

Bacteriosis, alternaria,
antracnosis

Bacteriosis, alternaria,
mildiu

Al aire libre e invernadero  
aplicar máximo 11,4 kg/ha/año

Al aire libre e invernadero  
aplicar máximo 11,4 kg/ha/año

Solo al aire libre aplicar 
máximo 8kg/ha/año  

Aire libre e invernadero 
aplicar máximo 11,4 kg/ha/año   

Aire libre 3 
Invernadero 7

3

15

Aire libre 3 
Invernadero 7

KDOS® es un fungicida/bactericida con modo de acción multisitio, 
sin riesgo de desarrollo de resistencias y con amplio espectro 

en distintos patógenos de hortícolas



Una formulación de calidad

KDOS®, el cobre más biodisponible 

KDOS® es una marca de referencia en los productos a 
base de cobre. La calidad de su formulación destaca por 
las siguientes ventajas:

KDOS® tiene el mayor porcentaje de cobre libre (biodisponible) comparado con otros formulados. El método de 
medición del cobre libre quedo validado en este ensayo. Los productos se referencian respecto al 100% de cobre libre 
del sulfato de cobre.Se trata de un bioensayo realizado en condiciones controladas de laboratorio.      

El mejor bactericida
KDOS® presenta muy buena eficacia frente a 
Xanthomonas spp. Mejor que el formulado a base de 
oxicloruro de cobre incluso a menos dosis de cobre 
metal.  

KDOS® nos proporciona máxima eficacia con menos dosis de cobre, 
debido a la mayor actividad del cobre presente en su formulado. 
Esto se consigue gracias a su tecnología exclusiva BioActiveTM

Perfecta solubilidad.

Cómodo manejo y 
facilidad de dosificación.

Selectivo con los cultivos: 
no mancha y tampoco 
detiene el desarrollo de 
las plantas.

No forma polvo.

No obstruye filtros 
ni boquillas.

KDOS® Otro formulado 
de cobre

Ensayo de laboratorio   
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KDOS® 200g/hl
(70 g Cu/hl)

Oxicloruro de cobre 70% SC 
125 ml/hl (87,5 g Cu/hl)

% Eficacia Xanthomonas spp.

Porcentaje relativo de cobre libre de cada formulado
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Oxicloruro de cobre
50% WG

KDOS®
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58,3%

65,8%

47,3%

Óxido cuproso
75% WG

Hidróxido de cobre
40% WG

Oxicloruro de cobre
70% SC
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Fungicida 
de nueva 
generación

Altísimo índice de 
biodisponibilidad, 
factor de eficacia 
y área de cobertura 

Tamaño 
partículas 

óptimo

Excelente 
formulación

Tecnología 
BioActiveTM. 

Cobertura uniforme,
muy buena retención, 
adherencia y muy buena 
actividad biológica 

Resistencia 
al lavado

Características

KDOS® es un fungicida de nueva generación con tecnología BioActiveTM que 
proporciona buenos controles sobre moteado, monilia, cribado, abolladura y bacteriosis. 

KDOS®  se encuentra certificado para su uso en agricultura ecológica y como insumo por 
FiBL pudiendo ser utilizado por los agricultores certificados en Demeter.


