
CARACTERÍSTICAS
CRUZADO® Cu IDHA es un quelato de cobre para 
corregir las carencias de este elemento fundamental 
para la nutrición y salud de las plantas. El cobre esta 
quelado por el novedoso agente IDHA, el cual facili-
ta su fácil absorción por las raíces y hojas cuando se 
aplica en fertirrigación o en pulverización foliar. Es 
altamente efectivo porque el 100% del cobre esta 
quelado y puede ser asimilado por la planta.

Es un producto que se disuelve perfectamente en el 
agua evitando problemas de obturación de filtros y 
boquillas. El agente IDHA es degradable al 100%, 
por lo que no hay riesgo de quelación posterior de 
metales pesados. Por ese motivo, CRUZADO® Cu 
IDHA ha sido certificado como insumo apto para su 
uso en agricultura ecológica.

Corrector de carencias de cobre de gran solubilidad

COMPOSICIÓN 
Cobre soluble en agua: 10% p/p
Cobre quelado por IDHA: 10% p/p 

FORMULACIÓN
Microgránulo soluble en agua (WG)

ENVASE
Sacos de 3 kg

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
CRUZADO® Cu IDHA puede aplicarse tanto por 
fertirrigación como por pulverización foliar. El que-
lato es estable en el intervalo de pH de 4 a 8. Se 
recomienda que el agua de riego o el agua de pul-
verización tenga un pH entre 5 y 6 para una mayor 
efectividad.

Antes de aplicar el producto es conveniente reali-
zar una pequeña prueba de compatibilidad física. 

MÉTODO 
DE APLICACIÓN

CULTIVO DOSIS MOMENTO

Aplicación 
en fertirrigación

Hortícolas, 
frutales, 

vid

0,5 g por 1000 L 
de agua de riego

Puede aplicarse 
en cualquier momento 
del cultivo, repitiendo 

los tratamientos 
hasta que se corrija 

la carencia de cobre.

Aplicación 
por vía foliar

Frutal de hueso 
y de pepita

0,5-1,0 kg/ha

1-2 aplicaciones 
al inicio de la apertura 

de yemas.

Vid 1-3 aplicaciones 
desde la salida de hojas 

hasta que las bayas 
de los racimos se tocan.

Tomate 1 aplicación durante 
la fase vegetativa 

antes de la aparición 
de brotes florales.

Pimiento 
y berenjena

1-2 aplicaciones durante 
la fase vegetativa

 antes de la aparición 
de brotes florales.

Pepino, 
calabacín, 

melón 
y sandía

1 aplicación durante 
el desarrollo de las hojas 

del tallo principal.

Cebolla, 
ajo, 

puerro

1-2  aplicaciones 
a partir de que empiece 
a desarrollarse el bulbo.

Coliflor 
y brócoli

1 aplicación 
en la formación 

de la roseta de hojas.

Fresa, 
frambuesa, 

grosella 
y mora

1 aplicación al aparecer 
la inflorescencia.

No debe aplicarse con productos que contengan 
microorganismos puesto que podría afectar la via-
bilidad de los mismos. Tampoco deberá aplicarse 
en mezcla con productos fitosanitarios que sean in-
compatibles con productos cúpricos. En el caso de 
aplicaciones foliares, conviene hacer una pequeña 
prueba previa sobre el cultivo para verificar que no 
se produce ningún efecto adverso, especialmente si 
se usa bajo volumen de caldo de pulverización.

CERTIFICADO 
EN AGRICULTURA

ECOLÓGICA


