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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

Vid, Kiwi 

Iniciar las aplicaciones a los 30 días de emergencia para potenciar la fotosíntesis.Patata

200 - 300 cc/hl Aplicar desde brotación hasta cosecha a intervalos de 15 días.Arándanos, frambuesa,
 fresa 

300 cc/hl Aplicar en el crecimiento de brotes, durante la primavera y el otoño.Cítricos 

200 - 300 cc/hl Aplicar desde fruto recién formado hasta cambio de color.

200 - 300 cc/hl Aplicar desde brotes de 20cm cada 15 días(mínimo 3 aplicaciones).

 300-400 cc/hl

 300-400 cc/hl
Hacer de 3 a 4 aplicaciones a intervalos de dos semanas empezando 
15 días después del trasplante.Hortícolas

Cultivos ObservacionesAplicación 
foliar

Composición 
        p/p

           20% 

Materia orgánica

                                              4% 

      Cobre (Cu) soluble en agua

VEGETAL ECOBIOLOGY

Corrector de carencia de Cu con algas

Bioxy Cu está formulado para la prevención y corrección de deficiencia de 
cobre. El cobre actúa como un catalizador de numerosas reacciones 
enzimáticas, participa en la fotosíntesis, facilita la síntesis de proteínas y 
actúa como un estabilizador de la clorofila.

Se usa como fuente de cobre cuando el cultivo necesita mejorar la 
respiración y la fotosíntesis para aumentar su desarrollo y/o inducir la 
biosíntesis de polifenoles y fitoalexinas, que son precursores naturales de 
defensa.

Formulación líquida rica en extractos de algas naturales (auxinas, citoqui-
ninas y betaínas) y en altas concentraciones de carbohidratos y 
vitaminas, complementada con cobre para mejorar todo el proceso 
relacionado con el crecimiento, floración, cuajado, engorde y maduración.

Tecnología    Cobre + Auxinas + Citoquininas + Betaínas

Propiedades
físicas 

         Marrón oscuro           Líquido

ColorFormulación

                     9

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

       1,20 0,64 mS/cm

FERTILIZANTES

Actúa como catalizador de numerosas reacciones enzimáticas, forma 
parte de las oxidasas del ácido ascórbico, del fenol y del citocromo así 
como del sistema transportador de electrones de la fotosíntesis.

Favorece la utilización del nitrógeno, la síntesis de proteínas y actúa 
como estabilizador de la clorofila.

Frena la disminución de la calidad de los frutos y se aprecia un 
desarrollo y coloración normal en las plantas afectadas con necrosis.

Permite una rápida absorción y movilización del cobre dentro de la 
planta, maximizando la eficacia de las aplicaciones.

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L

Frutales 


