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Ficha Técnica de 
recomendaciones de uso

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Formulación: Solución Acuosa
Ingrediente Activo: Sulfato de cobre pentahidratado quelatado. 
Presentación: Botella de 1 litro, bidón de 5 y 20 litros.
Registro COFEPRIS: RSCO-FUNG-0357-0627-013-29.107

1. Generalidades
 es un fungicida de origen inorgánico. Se recomienda para 

aplicación foliar en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

2. Composición Porcentual                % en Peso
Ingrediente activo:
Sulfato de cobre pentahidratado quelatado ........................................... 29.107
Equivalente a 382.5 g de sulfato de cobre pentahidratado  
quelatado /L (a 21˚C) 
Ingredientes Inertes:
Diluyente y espesante ........................................................................................... 70.893
TOTAL: .................................................................................................. 100.000

3. Tabla de dosis
Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez seque el producto
Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última 
aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite

Cultivo Intervalo de 
Seguridad Plaga Dosis

L / ha Observaciones

Jitomate
Chile

Chile Bell
Berenjena

Tomate de cáscara
Papa

SL
Tizón tardio

(Phytophthora 
infestans )

1.0 - 2.0

Realizar 2 
aplicaciones al 

follaje, a intervalos 
de 8 días. Volumen 
de aplicación 370 a 
470 L de agua / ha.
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IMPORTANTE: la información aquí contenida no deberá tomarse como una 
garantía implícita o explícita, ni implica una responsabilidad legal, se ofrece 
únicamente para su consulta. Deberá leer la etiqueta antes de usar el producto.

4. Métodos para preparar y aplicar el producto
Agite el envase antes de usar. Añada agua en el equipo de aplicación hasta 
llenar el tanque con agua a ¾ de su capacidad, posteriormente agregue 
la cantidad debidamente medida de  en la dosis recomendada 
y termine de llenar con agua mientras continua agitando. Mantenga 
agitando mientras realiza la aplicación, para asegurar una buena cobertura 
del producto. puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales a 
punto de rocío. Se recomienda calibre su equipo de aplicación a volumenes 
totales entre 370 a 470 litros por hectárea en equipo convencional 
terrestre, dependiendo la etapa fenológica del cultivo.   

5. Contraindicaciones
Esperar a que el rocío se seque antes de aplicar, para no diluir el producto 
y no disminuir la concentración aplicada. No se aplique en horas de 
calor intenso, ni cuando haya vientos mayores a los 15 km/h, realice las 
aplicaciones a favor de viento. , no es fitotóxico a los cultivos 
aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta 
etiqueta.

 
6. Incompatibilidad
Se puede mezclar con una gran variedad de agroquímico no debe de 
mezclarse con nitrato de potasio. Se recomienda realizar una prueba 
antes de mezclar y consultar a personal técnicamente autorizado.

7. Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco, seco y ventilado.


