COPPER

OligoActiv Copper es un ABONO A BASE DE COBRE, utilizado como
corrector líquido de carencias de cobre. Es un producto estabilizado con una
oxidación

de

azúcares

naturales

derivados

del

maíz

no

modificado

genéticamente que hace que el cobre sea totalmente estable, asimilable y
activo fisiológicamente.
Es un corrector de carencias de elevada concentración, totalmente soluble y
disponible para ser absorbido por la planta. Por su formulación facilita la
rápida absorción por parte de la planta y su adherencia a la hoja en caso de
aplicación

foliar.

Potencia

los

mecanismos

de

defensa

frente

a

enfermedades fúngicas y bacterianas. Mejora los mecanismos de absorción
de nitrógeno y la síntesis de proteínas.

OligoActiv Copper es un producto ideal para complementar la acción de
abonos NPK para

fertirrigación y aplicaciones foliares,

estando indicado

para todo tipo de cultivos, especialmente para frutales, hortícolas y
ornamentales.

Valores declarados
Cobre (Cu) total soluble en agua: 5,0% p/p y 6,1% p/v

Valores caracterísiticos

Aspecto: Líquido verde oscuro transparente
pH ( 10%) solución acuosa: 3,5 – 4,5
Densidad (gr/cc): 1,22-1,28
Vida útil: 2 años
Envasado: Disponible en 5 L, 20 L, Contenedor 1000 L y cisterna. Consulte
otro tipo de envases en el departamento comercial

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al Reglamento (CE) Nº
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de
los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones

COPPER

Dosis
Las

dosis

especificadas

abajo

son

recomendaciones

generales.

Las

cantidades dependen del cultivo, estado fenológico, nivel de carencia y tipo
de suelo. En caso de duda consultar con personal especializado.

DOSIS RECOMENDADAS
Aplicación Foliar
Frutales y cítricos

150-250 cc/100 l , 2-3 aplicaciones

Hortícolas

150-300 cc/100l , 3-4 aplicaciones según
desarrollo y carencia del cultivo

Olivo

200-300 cc/100l , 2-3 aplicaciones

Vid

200-300 cc/100 l durante vegetación , hasta
el envero

Fertirrigación
Hortícolas

4- 9 l/ha realizando entre 3 y 4 aplicaciones.

Frutales ,citricos y olivo

6-12 l/ha realizando entre 3 y 4 aplicaciones.

Advertencias
Algunas variedades de frutales y otros cultivos son especialmente sensibles al cobre.

Respetar las recomendaciones de empleo de productos sanitarios.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener el envase herméticamente cerrado en lugar bien ventilado, fresco y seco. Este
producto es sensible a calor y humedad. Evite el contacto con la piel y los ojos

Deretil Agronutritional SL garantiza los contenidos y formulación indicados en la
ficha técnica y en etiqueta pero no mezclas o manipulaciones que se realicen con
el producto. En caso de mezclas o combinaciones con otros productos hacer
pruebas de compatibilidad previas
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