
Cobre orgánico de máxima eficiencia 
Formulado exclusivo de cobre, que mejora la eficiencia de este elemento en 
relación a otro tipo de moléculas. Apto para ser empleado en cualquier estado 
fenológico y tipo de cultivo. Carece de residuos y plazos de seguridad, siendo 
eficaz para numerosas problemáticas y cultivos. La unión del cobre metal con una 
molécula orgánica facilita su penetración y traslocación, ejerciendo un efecto 
protector desde el interior. 
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Composición y características técnicas 

Cobre (Cu) complejado por AG: 5,5% p/p
Cobre (Cu) complejado por AL: 1,0% p/p

C7H14O8

Efecto directo y eficiencia
CUPROX-L

CUPROX-L 
c

Concentrado soluble (SL)

CUPROX-L



¿POR QUÉ EMPLEAR CUPROX-L? 
• Permite reducir las dosis de cobre metal por hectárea
• Mayor persistencia en cultivo y menor riesgo de lavado 
• Autorizado para todo tipo de cultivos y situaciones
• Se puede emplear sin restricciones también
después de floración en frutales

• Modo de acción preventivo y directo
• No mancha los cultivos donde se aplica
• Sin riesgo de resistencias
• Apto para agricultura ecológica y sin residuos

Efecto nutricional y bioestimulante
CUPROX-L es una fuente nutricional de cobre, azufre y carbohidratos que por sí mismos son elementos 
básicos para la nutrición vegetal. Contribuyen y potencian procesos hormonales, metabólicos y fisiológicos 
para un crecimiento sano y equilibrado de los cultivos. 

CUPROX-L posee una mayor estabilidad a pH ácidos y básicos que otras moléculas de 
cobre. Además, el pH ácido del formulado facilita el ajuste del caldo de aplicación.

MODO DE EMPLEO 
Aplicación
Es imprescindible una buena cubrición del caldo y una aplicación uniforme. Realizar los tratamientos antes de 
que aparezcan los síntomas. Para los mejores resultados tratar antes y después de las lluvias. Conviene repetir 
si llueve durante las cuatro horas posteriores al tratamiento.
Compatibilidad y selectividad
Al igual que otros formulados de cobre, es imprescindible extremar las precauciones con cultivos y variedades 
sensibles al cobre como algunos frutales de hueso y hortalizas de hoja. En cultivos sensibles y mezclas desconoci-
das se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad previa. Un rápido secado del caldo después de 
la aplicación minimiza los problemas de selectividad. Evítese en todo caso la aplicación con temperaturas extremas.

CUPROX-L 
Concentrado soluble (SL)

DOSIS AUTORIZADAS

150 - 300 mL / hLFrutales de pepita y hueso

Dosis por
aplicaciónCultivos ObservacionesMétodo de

aplicación

Previo a la floración y al inicio de cuajado. Repetir según necesidad.
Realizar pruebas previas en variedades sensibles al cobre.

300 - 500 mL / hLVid y uva de mesa Antes y después de la floración. Repetir según necesidad.

200 - 400 mL / hLAlmendro Previo a la floración y al inicio de cuajado. Repetir según necesidad.

200 - 400 mL / hLOliva Una a dos aplicaciones en otoño y primavera

200 - 400 mL / hLHortícolas
Aplicar en función de las necesidades cuando se den las condiciones 
con intervalos de 7 a 10 días.  Realizar pruebas previas en variedades 
sensibles al cobre.

150 - 200 mL / hLCultivos extensivos Aplicar en función de las necesidades cuando se den las condiciones 
con intervalos de 10 a 15 días.

1 - 3 L / haTodo tipo de cultivos Aplicar  a intervalos de 7 - 15 días, en función de las necesidades.

Aplicación
foliar

Aplicación
radicular
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