EL OXICLORURO
DE COBRE
QUE LE OFRECE
LA CALIDAD
Y EFICACIA QUE
SU VIÑA SE MERECE

CUPROZIN® 35

Fungicida para el control de diferentes enfermedades
en cítricos, manzano, melocotonero, tomate y vid

certiseurope.es

PRODUCTO PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. REGISTRO NÚM. ES-00858.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

CUPROZIN® 35

El oxicloruro de cobre con mayor adherencia.
Resistencia a la lluvia y eﬁcacia duradera.

Fungicida formulado para proteger a cultivos de cítricos, manzano,
melocotonero, tomate y vid de diferentes enfermedades.

MÁXIMA EFICACIA
Alta eﬁcacia frente a mildiu
de la vid por las excelentes
propiedades ﬁsicoquímicas
y técnicas.

CALIDAD
Formulación en forma de polvo mojable (WP)
que permite una rápida humectabilidad,
suspensibilidad y adherencia.
Alta resistencia al lavado.

RESPETUOSO
Buena selectividad en viña.
Compatible con los fungicidas,
insecticidas y acaricidas
más comunes.

CUPROZIN® 35

CUPROZIN® 35 está compuesto por 35% de oxicloruro de cobre y está fabricado por Spiess Urania (conocido
internacionalmente por ser productor y proveedor de productos químicos de cobre). CUPROZIN® 35 actúa de forma
preventiva sobre la germinación de las esporas y desarrollo inicial del micelio de las enfermedades.

RECOMENDACIONES DE USO

CUPROZIN® 35 deberá ser aplicado en pulverización foliar y en plan preventivo o cuando las condiciones sean
favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Dosis
(Kg/ha)

Volumen Caldo
(L/ha)

P.S.
(días)

Cítricos (excepto limonero)
(Phytopthora spp.)

2,8

1000

14

Aplicar desde que el fruto empieza a colorear hasta
fruto maduro. Máximo 1 aplicación.

Limonero
(Phytophthora spp.)

2,8

1000

14

Aplicar desde que el fruto empieza a colorear hasta
fruto maduro. Máximo 2 aplicaciones con intervalo de
10 días.

1,4 - 2,2

850-1200

21

Aplicar desde el BBCH 71 hasta 21días antes de la
recolección: 2,2 Kg/ha (máx. dos aplicaciones por
campaña). 1,4 Kg/ha (máx. cuatro aplicaciones por
campaña).

1,54 - 3,57

1000

NP

Aplicar desde letargo a ﬁn de hinchado de yemas. De
1 a 3 aplicaciones con un intervalo de 7 días entre las
mismas. Dependiendo de la gravedad de la infección
se elegirá la dosis de aplicación: 3,57 Kg/ha (máx. una
aplicación por campaña). 2,14 Kg/ha (máx. dos
aplicaciones por campaña). 1,54 Kg/ha (máx. tres
aplicaciones por campaña).

1,72 - 2

800

3

Desde el primer brote lateral primario hasta
3 días antes de la recolección. Máximo 5 aplicaciones
con intervalo de 10 días.

2,2

1000

21

Desde cuajado de frutos a ablandamiento de las
bayas. Máximo 1 aplicación.

Cultivos / Enfermedades

Manzano
(Moteado)

Melocotonero
(Abolladura)

Tomate
(Phytophthora infestans)
Vid
(Mildiu)

P.S.: Plazo de seguridad.

Observaciones

