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60 % AZUFRE (S) + 4 % COBRE (Cu)
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VENTAJAS 

Control simultáneo de oídio y mildiu.

El azufre y el cobre hacen una combinación de efecto 
fungicida-preventivo.

Distribución homogénea de azufre y oxicloruro de cobre 
por la superficie de la planta.

Gran fluidez y excelente grado de cobertura.

Gracias a su menor partícula, combina un efecto de choque 
con un efecto más residual.

Al bloquear diferentes procesos fisiológicos del hongo, 
actúa como un multisite y no genera resistencias.



DESCRIPCIÓN

¿POR QUÉ ME CONVIENE USARLO? 

Azufre micronizado formulado con oxicloruro de cobre, para aplicación en espolvoreo.

La formulación de CUPRAZUFRE-4, azufre micronizado combinado con oxicloruro de cobre, permite un eficaz tratamien-
to preventivo contra oídio y mildiu de forma simultánea. Tanto el cobre como el azufre son dos de los elementos de 
referencia en la agricultura ecológica tanto por sus características preventivas como por su compatibilidad con la fauna 
auxiliar y el medioambiente. Además, el azufre posee un potente efecto contra ácaros.

COMPOSICIÓN

ENVASES

· 1 Kg / 5 Kg / 10 Kg / 25 Kg 

· Azufre  60%

· Cobre 
procedente de oxicloruro de cobre 4%

MODO DE EMPLEO

· Utilizar aplicado en espolvoreo, tomando las precauciones 
adecuadas para prevenir riesgos a las personas y al medioambiente. 

· Evitar el tratamiento con aceites 21 días antes y 21 días 
después de la aplicación del producto.

· No aplicar foliarmente con temperaturas superiores a 30º C.

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios - Núm. 13.161

DOSIS RECOMENDADAS

CULTIVO PLAGA DOSIS PLAZO DE SEGURIDAD

Vid Oídio/mildiu (acción protectora) 30 - 40 Kg/ha 15 días

CUPRAZUFRE


