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FERTICOPPER. 
 
Sulfato de Cobre: fertilizante foliar cúprico de amplio espectro soluble en agua, con acción de contacto y 
aporte nutricional, formulado para ser aplicado vía foliar tanto en periodos invernales, primaverales y 
estivales, en todas las etapas fenológicas de los cultivos, desde caída de hoja, recesó invernal, brotación, 
floración, cuaja, formación de fruto, precosecha, hasta post cosecha.  
Suple rápidamente las deficiencias de nutrientes, su aplicación debe evaluarse de acuerdo a las 
necesidades de la planta y a los factores edafoclimáticos que condicionan su desarrollo.  
 
También activa la inmunidad de las plantas (SAR o Sistema de Resistencia Adquirida) ayudando al 
control preventivo y curativo de enfermedades fungosas, bacterianas, en frutales, praderas y hortalizas. 
 

ADVERTENCIA: La información contenida en este documento es solo de carácter referencial. 

  

COMPOSICION: 
Ingrediente Activo:     %p/p  
Sulfato de Cobre (*)     98%  
Coformulantes c.s.p.     100%  
(*) Equivalente a 25,2% de Cobre Metálico (Cu). 
 

   METALES PESADOS 
 
   PROPIEDADES QUIMICAS: 
 
                                                Especificaciones 
   Cobre (Cu)                                     25,2 % 
   Arsénico (As)                             < 2,0 ppm 
   Cadmio (Cd)                              <  0,5 ppm 
   Plomo (Pb)                                 <  2,0 ppm 
   Mercurio (Hg)                            <  1,0 ppm 
 
    
Cumple con las normas de la Unión Europea WHO-PCDD/F-TEQ/g 
(PPCC/F) 
Cumple con las normas de la Unión Europea WHO-PCDD/F-PCB-TEC/g 
(PPCC/F) y (DL-PCB) 
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FERTICOPPER, Sulfato de Cobre. 
 
Es un producto soluble en agua, (Polvo Soluble SP), el que cuenta con una formulación y una red 
cristalina que posibilita una efectiva acción, rápida disolución, favoreciendo una alta capacidad de 
entrada a los tejidos laminares, mejorando la Disponibilidad, Translocación y Metabolización de Cu++.  
El Ión Cu ++ ingresa al vegetal y dentro tiene movilidad, trasladándose con las enzimas, ya que pasa a ser 
parte de estas y de los procesos metabólicos de las células.  
 
Alta concentración de ingrediente activo, el cual es de origen mineral (natural). No utiliza materias 
primas recicladas y no aporta moléculas de síntesis artificial o elementos extraños al ciclo natural de 
materias, siendo obtenido directamente de la naturaleza y que vuelven a ser incorporados al medio 
ambiente. Recomendado para cultivos orgánicos y tradicionales.  
 
Alta pureza y control de metales pesados, dioxinas y PCB´s en beneficio de los cultivos y ecosistema. 
 
Al ser formulado como polvo soluble, su alta solubilidad posibilita un uniforme cubrimiento laminar del 
ingrediente activo sobre madera, follaje, flor, fruto. A diferencia de los otros productos particulados, 
cristales complejados. 
 
Los cobres particulados (no solubles) tienen una menor efectividad y eficiencia para el control de 
patógenos, ya que dependen del tamaño de la partícula, velocidad y porcentaje de oxidación del cristal. 
Con una óptima humedad y el oxígeno ambiental se produce un proceso de oxidación del cobre, 
pasando de estado Cu (valencia 0) a un ión Cu ++ (con valencia 2), este átomo bivalente es el que 
controla los patógenos. En los particulados este proceso oxidativos es lento y parcial. No tenemos 
control de patógenos cuando la partícula o cristal de Cobre esta complejada en valencia 0 (Cu).  
  
Este producto se recomienda para ser aplicado en bajas dosis (produciendo una economía al agricultor 
en cada aplicación) ya que libera en forma inmediata una adecuada concentración de iones Cu+2 no 
complejados, que actúa directamente sobre las membranas celulares de patógenos que provocan 
enfermedades bacterianas, afectando su regulación osmótica he intercambio de nutrientes, e inhibe la 
reproducción y desarrollo de hongos que afectan los cultivos. 
 
Dispone de un elevado nivel de cobre secuestrado por medio de la utilización de quelantes que 
controlan el aporte de iones, evitando el riesgo de efectos fitotóxicos y favoreciendo su solubilidad y 
compatibilidad con otros agroquímicos. 
 
Incrementa la resistencia inmunitaria de las plantas induciendo el Sistema de Resistencia Adquirida 
(SAR). 
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Ferticopper, Sulfato de Cobre. Aporta el Cobre requerido por el sistema enzimático para la biosíntesis 
fenólica favoreciendo la producción de algunas sustancias melanóticas como las fitoalexinas que inhiben 
la germinación de esporas y desarrollo de hongos. 
 
Activa el trasporte fotosintético de electrones aumentando la tasa de fijación de CO2, favoreciendo el 
metabolismo de carbohidratos solubles, el crecimiento vegetativo, la lignificación y la sanidad de 
heridas. 
 
Aporta al proceso de la desintoxicación de radicales superóxidos y a la síntesis de vitamina A y de lignina 
que constituye una barrera mecánica que se interpone a la entrada de agentes patógenos. 
 
Posibilita un significativo e inmediato efecto curativo en caso de alcanzar tempranamente las superficies 
afectadas por los inicios de la infección. 
 
Baja toxicidad y concentración cúprica residual, no mancha follaje y/o frutos y evita la típica residualidad 
de los cobres particulados que tienden a decantar y producen en su mayoría manchas indeseables. 
 
Ferticopper posibilita un mayor número de repeticiones al disponibilidad en forma inmediata y 
completa el ion Cu ++, el producto es muy efectivo requiriendo dosis muy bajas por aplicación. No así 
con los otros cobre particulados, los que están complejado (Cu valencia 0), al no oxidarse 
completamente (solo parte logra transformarse en Cu++ y el resto no), los que se van acumulando en 
follaje y suelo. Limitando su número de aplicaciones, al subir los niveles de cobre (valencia 0)  producen 
fitotoxicidad en los cultivos al llegar a los límites máximos de tolerancia (norma de inocuidad LMR) y los 
suelos se trasforman en toxico e inerte para la vida (flora y fauna) por exceso de cobre. Es por esto que 
el mercado Europeo exige como máximo 4 kilos de cobre por hectárea por temporada. En el caso de 
Estados Unidos y Canadá exigen como máximo 6 kilos y en el medio oriente, Japón, se exige máximo 5 
kilos. Con el fin de cuidar el ecosistema. 
 
Este producto No tiene Carencia, por lo que está indicado para aplicaciones de pre y postcosecha. Puede 
aplicarse hasta previo a la cosecha sin afectar los procesos de postcosecha, tales como la vinificación. Al 
aplicar el mismo día de la cosecha y realizar un análisis de multiresiduo encontramos menos de 1 ppm 
de cobre no metabolizados. 
 
Bajo riesgo de generar resistencia en los patógenos, al tener un control muy efectivo de estos (Ión 
Cu++). 
 
El cobre en estado iónico (Cu++) es un elemento esencial para los cultivos, ya que es inductor del 
sistema de defensa, actúa a través de varios mecanismos de nutrición, constituyendo un micro y 
oligoelemento que es rápidamente metabolizado por la planta. 
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Producto Patentado Nacional e Internacionalmente, protegiendo el Secreto industrial de nuestra 
formula y marca registrada. 
 
COMPATIBILIDAD: 
Este Fertilizante Foliar es compatible con la mayoría de los pesticidas, excepto con los productos 
altamente alcalinos, en mezclas con calcio, carbonatos y fósforos. 
 
FITOTOXICIDAD: 
No causa toxicidad en plantas, se recomienda usar las dosis recomendadas. 
 
MODO DE ACCION: 
Este Fertilizante Foliar, actúa a nivel de la membrana celular de la planta y de los microorganismos 
patógenos. 
 
EFECTO RESIDUAL: 
Tiene un efecto residual de 15 días. 
 
CARENCIA: 
No tiene carencia.  
 
PERIODO DE REINGRESO: 
 Sin restricción después de la aplicación dado que es un producto de características orgánicas y 
ecológicas. 
 
EMVASES: 
Sacos de 10 kg. 
 
ALMACENAJE: 
Lugar seco y protegido de la humedad (humedad controlada > 60% y < 80%), lo cual prolongará su vida 
útil. No olvidar que el producto es hidroscópico. 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:  
 
Grupo Químico: Sulfato de cobre pertenece al grupo químico de los Compuestos de Cobre.  
Para su seguridad en la preparación del producto: Usar overol impermeable, botas de goma, mascarilla 
para polvos, guantes impermeables y antiparras.  
Para su seguridad durante la aplicación del producto: Usar guantes impermeables y botas de goma, 
mascarilla para polvos, antiparras y overol impermeable.  
Para su seguridad después de la aplicación del producto: Almacenar el producto en la bodega para 
productos químicos con etiqueta visible y en buen estado, mantener en ambiente seco y fresco, lejos del 
alcance de los niños y personas irresponsables. No comer, beber o fumar durante la preparación y 
aplicación del producto. Cambiarse la ropa de trabajo al término de la jornada y lavar la vestimenta 
utilizada. Bañarse y lavar la piel expuesta con abundante agua de la llave, luego de finalizar el trabajo y 
antes de comer, beber, fumar o ir al baño.  
Síntomas de intoxicación: En caso de ingestión de grandes dosis se presentaría: sabor metálico, 
salivación excesiva, VOMITOS (color azul claro), dolor abdominal, diarrea, mareos.  
Primeros auxilios: En caso de contacto cutáneo: Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua 
limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a 
usarla. Procurar asistencia médica en caso de ser necesario.  
En caso de contacto ocular: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo 
los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, 
removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Procure asistencia 
médica en caso de ser necesario.  
En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y bien ventilado y otorgar reposo 
por unos 5 minutos. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Procure asistencia médica en 
caso de ser necesario.  
En caso de ingestión: No provoque vómitos. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. 
Luego traslade al paciente en forma inmediata a un centro hospitalario llevando un envase con la 
etiqueta y el nombre del producto.  
En caso de reacción ocular o dermal por contacto y/o de las mucosas por inhalación, se recomienda por 
precaución consultar asistencia médica.  
Tratamiento Médico de Emergencia: Sintomático.  
Antídoto: d-Penicilamina o Cuprimina.  
Producto Hidroscópico  
Riesgos ambientales: es tóxico para peces y organismos acuáticos, moderadamente tóxico para aves y 
virtualmente no tóxico a abejas; sin embargo, debido a que el producto puede ser utilizado en floración 
es que se DEBEN EVITAR LAS APLICACIONES CON ABEJAS PRESENTES O CON MÍNIMA ACTIVIDAD DE 
POLINIZADORES.  
Eliminar toda posibilidad de contacto con corrientes de agua para evitar su posible contaminación.  
Ligeramente corrosivo al hierro.  
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.  
 
EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.  
 
INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES.  
 
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES, O CUALESQUIERA OTROS  
 
QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.  
 
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.  
 
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.  
 
LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
 
 
Preparación de la mezcla  
Introducir agua en el estanque del equipo de aplicación hasta la mitad del volumen a utilizar. Poner el 
agitador en funcionamiento y agregar en forma lenta la cantidad requerida de FERTICOPPER, mientras 
se continúa agitando, completar el volumen de agua requerida en el estanque. Mantener el agitador en 
funcionamiento durante toda la aplicación. No mezclar en tambores de metal. No aplicar en 
temperaturas extremas. FERTICOPPER, puede ser usados con pulverizadoras de alto y mediano 
volumen, autopropulsadas o de arrastre, manuales o motorizadas. 
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INSTRUCCIONES DE USO:  
 
Aplicar preferentemente temprano en la mañana sin condiciones de viento o bien por la tarde, de 
acuerdo a las recomendaciones indicadas en el siguiente cuadro de Instrucciones de Uso.  
 
CULTIVO  DOSIS  

(grs/ hl de 
Agua)**  

OBSERVACIONES  

CAROZOS:  
ALMENDROS, 
CEREZOS  
CIRUELOS,  
DAMASCOS,  
DURAZNEROS,  
NECTARINOS.  

60  Tratamiento de Otoño - Invierno: Realizar aplicaciones en caída de hojas, receso invernal y yema 
hinchada, con mojamiento 1.500 lt agua/ha, en intervalos de 15 días, según presión y condición. 
 
Tratamiento de primavera: Realizar aplicaciones iniciando en floración hasta plena flor, con una 
frecuencia de 7 a 10 días. Además aplicar entre brotación y cuaja, con un mojamiento de 1.000-2.000 
L/há, según sea el estado fenológico del cultivo en intervalos de 7 a 15 días, según presión y 
condición. 
 
Realizar aplicaciones desde precosecha a cosecha, con intervalos entre 7 a 10 días según presión y 
condición. Aplicar con un mojamiento de 1.500 L/há. 

DURAZNEROS  30 - 60  Usar preventivamente en invierno, yema hinchada y floración, y contra condiciones predisponentes. 
No Aplicar más de 4 veces en la temporada de puntas verdes en adelante.  
Utilizar mojamientos entre 600 y 1.000 litros/há según masa foliar y estado fenológico.  

VIDES:  
UVA DE MESA  
UVA VINIFERA  

60 - 120  Con baja presión de inóculo aplicar en dosis de 60 g/hl, y con alta presión del inóculo utilizar dosis de 
120 g/hl desde brotación, floración, plena flor, pre apriete, pinta, pre y post cosecha. 
Repetir entre 7 a 15 días según presión y condición. 
Utilizar mojamiento entre 400 a 1.000 L/há según estado fenológico para vides viníferas.  
Utilizar mojamiento de 1.500 L/há según masa foliar y estado fenológico para vides de mesa. 

ARANDANO  60 - 120  Usar preventivamente desde caída de hoja, recesó invernal, brotación, floración, formación de fruto,  
en plena floración hasta pre y post cosecha.  
Mojamiento de 400 a 800 Lts/há según masa foliar y estado fenológico.  
Realizar aplicaciones con frecuencia de 7 a 15 días, según presión y condición. 

TOMATE  30  
60-120  
 

Aplicar bajo condiciones de presión de la enfermedad, desde el primer desbrote, floración, y luego a 
intervalos entre 7 a 15 días hasta cosecha, utilizar mojamientos entre 400-800Lts/há dependiendo 
del tamaño y del estado de desarrollo del cultivo  
Usar dosis de 30 g/100 Lts de agua con baja presión de la enfermedad. Utilizar la dosis de 60 a 120 
g/100 Lts de agua con alta presión de enfermedad.  

KIWI  60-120  Aplicar en receso invernal, brotación y floración en condiciones predisponentes de la enfermedad, 
con mojamientos de 800 - 2.000 Lts/há.  
Repetir entre 7 a 15 días, según presión y condición. 

CITRICOS: 
MANDARINA 
CLEMENTINAS 
LIMAS 
LIMONES 
NARANJAS  
POMELOS 

120  Aplicar en precosecha a la dosis recomendada, después de lluvias de más de 8 mm, con mojamientos 
de 1.500 Lts/há para árboles en plena producción.  
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MANZANO  30 - 120  Aplicar desde puntas verdes hasta fruto recién cuajado en dosis de 60 -120 grs/ 100 Lts agua.  

Desde fruto recién cuajado a fruto formado en dosis de 30 gr/100 lts agua, con mojamientos de 800-
2.000Lts/há según tamaño de los árboles.  
Repetir entre 7 a 15 días, según presión y condición. 

PERAL  60-120  Aplicar desde inicio de floración hasta inicio de cuaja, con una frecuencia de 7 a 15 días. Aplicar con 
un mojamiento de 1.000 a 2.000 L/há, según sea el desarrollo del cultivo.  
Repetir entre 7 a 15 días, según presión y condición. 

NOGAL  60-120  Aplicar desde caída de hoja, recesó invernal, brotación, floración, cuaja y fruto formado. 
Invernalmente repetir cada 15 días según condición y presión del patógeno.  
Desde brotación en adelante repetir cada 7 a 15 días desde brotación en adelante, según presión y 
condición. 
Mojamientos de 800-2.000 Lts/há según estado fenológico y tamaño de los árboles.  

OLIVO  60-120  Aplicar cada 15 días según presión del patógeno y condiciones predisponentes para la enfermedad.  
Aplicar entre floración y precosecha con mojamientos de 1.500 Lts/há según tamaño de los árboles.  

PALTO 60 -120 Aplicar entre floración y cosecha. 
Repetir cada 15 días según presión del patógeno y condición de la enfermedad. 
Mojamientos de 1.500 a 2.000 lts/há. según masa foliar de los árboles.  

PAPA  60 – 120 Aplicar en forma preventiva con la aparición de los primeros síntomas desde la emergencia,  
Protegiendo la brotación, floración, hasta la cosecha, cada 7 a 10 días, según presión y condición. 
 Volumen de mojamiento de 400 Lts/há  

FRUTILLA 
FRAMBUESA 

60 – 120 Aplicar en forma preventiva con la aparición de los primeros síntomas desde la emergencia,  
Protegiendo la brotación, floración, hasta la cosecha, cada 7 a 10 días, según presión y condición. 
 Volumen de mojamiento de 400 Lts/há 

LECHUGA 60 – 120 Aplicar en forma preventiva con la aparición de los primeros síntomas desde la emergencia,  
Protegiendo la brotación, floración, hasta la cosecha, cada 7 a 10 días, según presión y condición. 
 Volumen de mojamiento de 400 Lts/há 

CEBOLLA 
AJO 

60 – 120 Aplicar en forma preventiva con la aparición de los primeros síntomas desde la emergencia,  
Protegiendo la brotación, floración, hasta la cosecha, cada 7 a 10 días, según presión y condición. 
 Volumen de mojamiento de 400 Lts/há 

 
** Use las dosis mínimas indicadas bajo condiciones normales de prevención de la enfermedad. Use las dosis máximas cuando las 
condiciones sean predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y/o existan alta presión del inoculo. 

 
Nota del fabricante: El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y 
garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado y balance nutricional siguiendo las instrucciones 
de uso. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones 
correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como 
consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante 
del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se 
sustrae de nuestro control directo. 
 

   Fabricado por:      Distribuido por:   
          

         Comisionistas 
  

Av. Talca n°101 – Coquimbo – Chile.  
       Teléfono (56-51) 571100 

                                             www.cmsg.cl 
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