
una suma que multiplica

Fertilizante foliar
Biostimulación antistress

Potenciador sinergizante de fungicidas
Freno a la aparición de resistencia en los patógenos

Arriba, sección de tallo de girasol con buen aporte de 
cobre (50mg Cu/l) con paredes gruesas y 
lignificadas y abajo, una sección de tallo de girasol 
deficiente en cobre con paredes celulares delgadas y 
sin lignificar. (Rahimi & Bussler,1974.)

Una mayor lignificación se 
traduce en paredes celulares 
más gruesas y tejidos más 
resistentes. Esto otorga a las 
plantas mayor tolerancia al 
ataque de patógenos y a 
otras situaciones de stress 
como por ejemplo la pérdida 
de agua de tejidos nuevos.

Esta mayor lignificación de 
los tejidos induce también un 
mayor cuaje y una mayor 
retención de frutos.

®GreenCopper PLUS  promueve 
la síntesis de ligninas.

mayor resistencia
mayor rendimiento

La combinación de nutrientes de  ®GreenCopper PLUS
estimula a la planta a producir una instantánea reacción 
frente a la situación de stress generada, logrando que se 
reponga en forma inmediata y con la máxima sanidad.

®GreenCopper PLUS , en aplicaciones inmediatas post 
caída de granizo, gracias al cobre, protege a la planta de 
la entrada de patógenos produciendo una rápida 
cicatrización de las heridas y una inducción en la síntesis 
de defensas naturales (fitoalexinas)  permitiendo así, un 
rápido endurecimiento de los tejidos afectados.

aplicaciones
post-granizo

una vacuna
con efecto sar

(resistencia sistemica adquirida)
®GreenCopper PLUS ha sido desarrollado 

®con tecnología NutriFit  para una nutrición 
funcional, que permite la estimulación de 
diversos procesos fisiológicos al mismo 
tiempo que inducen la defensa pasiva de las 
plantas.

®GreenCopper PLUS  actúa a modo de 
vacuna, nutriendo y promoviendo los 
sistemas de defensas naturales de las 
plantas (fitoalexinas).
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una mejor nutricion
un menor stress
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POTENCie Y sinergice la
accion de los fungicidas

 

®
GreenCopper PLUS  Frena, Retrasa o Evita la Aparición 
de Resistencia por Parte del Hongo.

®GreenCopper PLUS  aplicado en mezclas con fungicidas (bencimidazoles, 
triazoles, estrobirulinas, carboxamidas o sus mezclas), produce una 
sinergia entre ambos potenciando la acción.

®GreenCopper PLUS  contrarresta los efectos de la resistencia que los 
patógenos ofrecen a los fungicidas.

®GreenCopper PLUS  cuida el medio ambiente al hacer más eficaz el uso de 
fitosanitarios.

®GreenCopper PLUS , aplicado en conjunto con fungicidas ha demostrado 
ser la mejor opción para hacer más eficiente la protección de los cultivos 
contra hongos y bacterias.

indicaciones de uso

composicion

®Agregar siempre primero GreenCopper plus  en el tanque del pulverizador con el agitador accionado. Luego incorporar los demás productos 
que desee aplicar de acuerdo al orden recomendado. Respetando estas indicaciones se asegura la compatibilidad con la mayoría de los 
plaguicidas de uso común.

®GreenCopper plus  puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión: mochila, pulverizador, atomizador o en aplicaciones aéreas. Puede 
aplicarse solo o en combinación con pesticidas en general. También con cualquier equipo de riego presurizado. Consulte compatibilidad con 
nuestro departamento técnico.

E s t a s  d o s i s  s o n 
indicativas y se sugiere 
que sean adaptadas a la 
realidad de uso de cada 
zona y a las condiciones 
locales.

Ante cualquier duda 
c o n s u l t e  a  n u e s t r o 
departamento técnico.

dosis Cultivo
Dosis por 

aplicación
Momento de Aplicación

HORTALIZAS 0,75-1,5% Semanalmente.

CEREALES 2-4 lts/ha Hoja bandera.

ALFALFA 3-5 lts/ha Después de cada corte.

LEGUMBRES 2-4 lts/ha Desde 20 días de emergido. Quincenal.

PASTOS 3-5 lts/ha Después de cada corte.

FRUTALES DE CAROZO 5-10 lts/ha Desde pre-floración a post-cuaje.

FRUTALES DE PEPITA 5-10lts/ha Pre-floración.

OLIVO 1-1,5% Desde prefloración.

NOGAL 1-1,5% Desde aparcicón de flor masculina. Quincenal.

PALTO 1-1,5% Desde pre-floración. Quincenal.

VID 0,5-1,5% Desde 10 cm de brote. Quincenal.

prevenga bacteriosis

Es amplia e históricamente muy conocida la 
acción del cobre sobre las bacterias.

®GreenCopper PLUS , con su formulación 
como ión complejo, asegura una excelente 
distribución del cobre metálico en la planta 
que mejora el status nutricional en este 
microlelemento.  De esta forma se aumenta 
la capacidad de defensa pasiva contra las 
enfermedades causadas por bacterias en los 
cultivos.

A tal fin, puede ser usado ®GreenCopper PLUS  
en cualquier etapa del ciclo del cultivo.

Enfermedades Bacterianas
Prevención de
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Certificación de Calidad
del Sulfato de CobreMaterias primas libres de dioxinas, PCBs y 

metales pesados.
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