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///  Ventajas y Beneficios:
//  Alta concentración de Cu+2 activo sobre cáncer bacterial.
//  Protección  inmediata sobre heridas de caída de hojas, heladas y poda.
//  Resistencia al lavado por lluvias.
//  Sustentabilidad - baja  dosis de  cobre,  mínima acumulación  en el suelo.
//  Certificado Orgánico.

Cáncer bacterial…

Fungicida Bactericida Cúprico para Otoño - Invierno

Solución Integral



Fonos:  (2)  2520 8200  Santiago
 (51)  223 3728  Coquimbo
 (73)  221 3748  Linares

Registro SAG: 2833-O

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

 es una marca registrada por la
 CIA. MINERA SAN GERONIMO. 

Bayer S.A. distribuidor autorizado.
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Cultivo Problema Concentración Observaciones

CAROZOS

Cancer bacterial
Pseudomonas syringae
pv. syringae

60 
g/hL

Tratamiento de Otoño - Invierno:
Realizar 3 aplicaciones en caída de 
hojas, receso invernal y yema hinchada, 
con mojamiento 1.500 L de agua/ha.

Cerezos

Durazneros
Nectarinos
Damascos

Ciruelos

Almendros

Durazneros

Corineo o Tiro de 
munición 
Coryneum beyjerinkii
Cloca
Taphrina deformans

30 a 60 
g/hL

Usar preventivamente en invierno, yema 
hinchada y floración, al presentarse 
condiciones predisponentes. No aplicar 
más de 4 veces en la temporada. 
Utilizar mojamientos de 600 a 1.000 L/ha 
según masa foliar y estado fenológico.

Arándanos

                  
             

Cancrosis
Fusicoccum sp.

60 a 120 
g/hL

Aplicar entre caída de hoja, receso 
invernal y brotación, con una frecuencia 
de 10 días.
Aplicar con un mojamiento de 600 L/ha, 
según sea el desarrollo del cultivo. 
Realizar hasta 4 aplicaciones por 
temporada.

Tizón bacterial
Pseudomonas syringae
pv. syringae

60 a 120 
g/hL

Aplicar desde inicios de floración hasta 
plena flor, con una frecuencia de 7 a 10 
días.
Realizar 4 aplicaciones por temporada.
Aplicar con un mojamiento de 400 a 800 
L/ha, según sea el desarrollo de cultivo.

Kiwi
Bacteriosis
PSA 
(autorización SAG)

60 a 120 
g/hL

Realizar 4 aplicaciones a caída de 
hojas, receso invernal y yema hinchada 
con mojamiento de 2.000 L de agua/há.

/// Recomendaciones de uso Otoño - Invierno


