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RIQUEZAS GARANTIZADA             (%P/P) (%P/V)

5,60,4)uC( erboC

Polisacáridos de cadena larga 20,00 23,00

CARACTERÍSTICAS
DEFENDER COBRE es un producto desarrollado para la prevención y co-
rrección de defi ciencias de cobre. Está formulado con azúcares ácidos de 
cadena larga que contribuyen con la efi ciencia de la aplicación y obtención 
de benefi cios adicionales frente a la presencia de patógenos.

DEFENDER COBRE es elaborado bajo los más altos estándares de fa-
bricación.

Las dosis de aplicación recomendadas pueden variar según la severidad 
de la defi ciencia, las condiciones climáticas, tipo de suelo, etc.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con aceites minerales, bentazona, caldo sulfocálcico, clopi-
ralida o diatinona.
Debe tenerse especial cuidado al seleccionar la dosis y el momento de 
aplicación, en función de los niveles de defi ciencias observados. Si no 
se tiene experiencia con el uso de este producto consulte con el servicio 
técnico.

CULTIVO
DOSIS

RECOMENDADAS
cc/hL

RECOMENDACIONES

Hortalizas 

100–150

Aplicar 4-5 semanas después del transplante 
o ante los primeros síntomas de defi ciencias. 
Repetir a los 7 – 10 días si es necesario. 

Vides y Kiwis 
3 Aplicaciones durante el crecimiento 
vegetativo. Aplicar las dosis menores en 
primavera y las mayores en invierno

Berries (Arándanos, 
Frambuesas, Frutillas, 
etc).

Aplicar en prefl oración, cuajado y engorde 
de frutos.

Frutales en general 
(Pomáceas y Carozos)

En pre-fl oración y antes del hinchado de 
yemas  

Paltos y Cítricos Aplicar al inicio de la actividad vegetativa y 
en prefl oración y cuajado.

Papa 
Aplicar 30 días después de la siembra y 
repetir cada 15-20 días, o antes si aparecen 
síntomas de carencias de cobre.

No aplicar en fl oración
No aplicar en variedades sensibles al cobre

APLICACIONES RECOMENDADAS

ADVERTENCIAS 
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (pre-
paración de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formu-
lación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de efi cacia, toxicidad 
en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. 

PRECAUCIONES
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC
Manténgase fuera del alcance de los niños 
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos

Lote y Fecha de Fabricación:
Ver información en el envase
Caducidad
5 años a partir de la fecha de fabricación

8 4 3 6 5 3 3 7 2 1 4 7 1

Ficha de datos 
de seguridad

Contenido en metales pesados:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/Kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/Kg ; Plomo(Pb) ≤  5 mg/Kg; 
Mercurio(Hg) ≤  0,5 mg/Kg; Arsénico(As) ≤  5 mg/Kg

CC emitido por BCS, producto compatible con 
(CE) nº NOP 7 CRF Part. 205 para uso en 

cultivos orgánicos como fertilizante

BIOAMÉRICA, S.A.
Los Canteros 8696.
La Reina.
Santiago (CHILE).
Fono:( 56 2 ) 2273 10 02 
Fax: ( 56 2 )  2275 04 26  
www.bioamerica.cl

IMPORTADOR:

Av. del Cadí, 19-23
P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola
Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com
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