
 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO 

 

Hidróxido de cobre 538 g/kg  

  

DESCRIPCIÓN  

 

Es un producto de gránulo soluble con efecto fungicida de acción preventiva 

y de efecto de contacto.   

 

MODO DE ACCIÓN  

 

Es un fungicida de contacto de efecto inmediato y duradero. El cobre inactiva 

tanto enzimas como coenzimas y desnaturaliza proteínas del patógeno 

deteniendo así su desarrollo.    

 

DOSIS  Y APLICACIÓN  

 

La dosis es de 0.8 a 2.0 kg/ha, dependiendo del cultivo (consulte con un 

ingeniero agrónomo). La aplicación se realiza directamente sobre la 

superficie foliar. Se debe aplicar previo a la aparición del patógeno durante 

dos ocasiones en intervalos de 14 días (en el caso del cultivo de café). 

También se recomienda aplicar en el estado fenológico de producción por 

en intervalos de 7 días (para el cultivo de tomate de riñón).  

Doce horas después de la aplicación se puede ingresar al área de cultivo. 

 

MODO DE EMPLEO   

 

Llene con agua hasta la mitad del tanque, añada la dosis de COBRAPLUS 

y luego complete el volumen de agua en el tanque. La mezcla debe ser 

agitada durante la preparación y durante la aplicación, evitar que el 

producto decante.  

 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN  

 

Se deben tomar las precauciones necesarias y utilizar equipo de protección 

adecuado. Evitar el contacto con la piel, usar ropa impermeable la cual evite 

el contacto del producto con el cuerpo. El personal de aplicación debe usar 

lentes de seguridad, y para las manos se recomienda utilizar guantes de 

caucho, para la boca y nariz es necesario usar mascarilla.  

No es compatible con BORDECAL y compuestos ácidos.  

 

 

PRESENTACIONES: 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg. 

 

REGISTRO AGROCALIDAD: en trámite  

 

 

CONTACTO  

Cununyacu, calle 2 de Agosto y Joaquín Ruales 

Teléfono: 2100141 – 0987472675 - 0961373592 

 
 
contacto@microtech.ec / www.microtech.bio 

Carlos Ruales, MSc   cruales@microtech.ec 

Antonio Leon-Reyes, PhD   aleon@microtech.ec   

http://www.microtech.ec/

