
COMPOSICIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER® COBRE
Nombre comercial  DEFENDER COBRE
Grupo    Fertilizante Foliar
Tipo     Corrector Nutricional Foliar
Grado    Agrícola
Comercializado por  Bioamerica® S.A.

Formulación   Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción  Contacto y Absorción

DEFENDER Cobre es un corrector nutricional en base a Cobre complejado; especialmente formulado para prevenir y 
corregir los niveles foliares de cobre.

Contiene moleculas de azúcares ácidos de cadena larga que contribuyen con la eficiencia de la aplicación, al hacer 
estable la formulación y facilitar que las moléculas de cobre queden estratégicamente depositadas a nivel subcuticular.
Defender Cobre está formulado como Concentrado Soluble, con pH neutro-ácido lo que significa que el Cobre está 100% 
soluble y por lo tanto 100% disponible. Su óptima calidad garantiza una aplicación limpia sin residuos o depósitos.

*Equivalente a 65 g de Cu por litro de producto.
Polisacaridos de Cadena Larga: 20%

Densidad a 20° C : 1, 16 g/ml
pH al 1% a 20° C: 3,94
Solubilidad: 100%

INGREDIENTE                                %(p/p) %(p/v) 

Cobre (Cu) 4,0 *6,5
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FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER® COBRE

DEFENDER Cobre se aplica mediante aspersión foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de
las plantas.
DEFENDER Cobre es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados,
no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. No se recomienda mezclar
con aceites minerales, bentazona, caldo sulfocálcico, clopiralida o diatinona.

CULTIVO                              
CONCENTR. 

cc/100 L
MOMENTO DE APLICACIÓN

Vides, Kiwis, Berries
(Arándanos, Frambuesa,
Frutillas), Pomáceas, Carozos, 
Paltos, Cítricos, Nogal, 
Avellano.

100 - 150

Aplicar desde inicio de brotación, repetir a los 15 días.

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

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

ADVERTENCIAS

PRESENTACIÓN

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la
utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima-
tología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. 
Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Envases: 1 - 5 L

Insumo para uso en agricultura orgánica, consulte en www.bioaudita.cl / www.ecocert.cl
Producto incluido en Listado de Insumos Visados para uso en agricultura orgánica nacional, consulte en www.sag.gob.cl
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