
 

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

Cobre (Cu) 4,88% (p/p) 6,00 (p/v) 
Equivalentes a 60 g/L de Cobre metálico. 

Agente complejante: Ácido glucónico. 

TIPO DE PRODUCTO: FERTILIZANTE FOLIAR. 

Grado solubilidad % 99,96 
pH 7,13 

Densidad (g/cc) 1,23 

Metales Pesados: 
Arsénico    < 2,00 mg/kg       Cadmio      < 0,500 mg/kg 
Mercurio    < 0,200 mg/kg       Plomo        14,6 mg/kg 

CARACTERISTICAS 

CUPRATEC es un corrector de carencias de 
cobre complejado como gluconato, que garantiza 
un adecuado aporte de cobre a la planta. Este 
complejo orgánico tiene gran solubilidad en 
tejidos biológicos y es totalmente biodegradable 
en el suelo, por lo que puede ser aplicado tanto 
vía foliar como vía riego. 
CUPRATEC, gracias a su acción SAR, actúa 
como un potente activador de las defensas de la 
planta frente a diversas enfermedades, las cuales 
suelen desarrollarse en condiciones de alta 
humedad y temperatura moderada. CUPRATEC 
al ser un gluconato de cobre de alta asimilación, 
permite un efecto preventivo más duradero frente 
a los efectos depresivos de las enfermedades.  

Distribuido por: 
MIP-Agro Ltda. 

Teléfono: (72) 2 585 210 
www.mipagro.cl 

R E Q U I N O A 

DOSIFICACION 

APLICACION FOLIAR: 100 - 200 cc/100 L. 

En vid y kiwi aplicar desde brotación a post-
cosecha. 
En pomáceas, carozos, nogal, avellano y berries 
aplicar desde yema hinchada hasta post-cosecha, 
y en otoño desde caída de hojas. 
En frutilla aplicar desde brotación hasta cosecha. 
Hortalizas y lechuga aplicar desde trasplante a 
cosecha. 
En haba, arveja y poroto realizar aplicaciones 
desde planta de 10 cm hasta post-cuaja. 
En papa aplicar desde emergencia a post-
cosecha. 
APLICACIÓN VÍA RIEGO: 3 – 5 L/ha. 

OBSERVACIONES 
No utilizarlo junto a aminoácidos de alta 
concentración. CUPRATEC se puede aplicar con 
equipos de alto y bajo volumen de mojamiento. 
Ante cualquier duda, efectuar una prueba de 
compatibilidad previa. 
CUPRATEC no tiene problemas de toxicidad, por 
ser un producto natural. No hay riesgo para la 
salud, aunque debe utilizarse siguiendo las 
instrucciones de la etiqueta.   
Se 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 etiqueta. 

VENC: 15-12-2026 
LOTE: AGR 2210821 

CONTENIDO: 20 L 


