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Dosis y 
parámetros 
de trabajo

General

Coníferas y 
ornamentales 

250- 300 cc/hl 3- 4 aplicaciones, primera aplicación en primavera, 
repetir cada mes.

Hortícolas 100- 200 cc/hl 

2- 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

2- 3 aplicaciónes, primera aplicación en prefloración 
y repetir cada 15 días.

 150-300 cc/hl Realizar 3 tratamientos, aplicar cada 60 días.Cítricos, frutales y olivo

Cultivos ObservacionesAplicación 
suelo

Aplicación 
foliar

Composición 
        p/p

            EDTA              2% 

Agente
quelatante

Cobre (Cu) 
quelatado

             3% 

Cobre (Cu) 
soluble en agua

VEGETAL ECOBIOLOGY

Elicitor de defensas de la planta ante hongos y bacterias
con aporte de cobre

Maxifos Cu es un formulado a base de cobre y potasio, que 
activa algunas enzimas en plantas que están implicadas en la 
síntesis de lignina y es esencial en varios sistemas enzimáti-
cos. También es requerido en el proceso de fotosíntesis, es 
esencial en la respiración de la planta y asiste en el metabolis-
mo de hidratos de carbono y proteínas en plantas. El cobre 
también sirve para intensificar el sabor y el color en verduras y 
el color en flores.

Maxifos Cu es fácilmente absorbido por la planta y tiene un 
camino notable en las características sistémicas. Estimula los 
mecanismos de autodefensa de raíces, cuellos, tallos y frutas 
contra hongos patógenos. Su formulación especial ha sido 
desarrollada para aumentar el desarrollo de sistema radicular, 
así como el florecimiento, la fructificación y la maduración de 
fruta.

Tecnología    Ésteres de ácido fosforoso

Propiedades
físicas 

                  Azul           Líquido

ColorFormulación

           16% 

 Óxido de potasio (K2O) 
soluble en agua

             16% 

Anhídrido fosfórico (P2O5) 
soluble en agua

                     7

Densidad
(g/cm  ) 20ºC

pH
(solución líquida) 3

Conductividad
E.C. -1% (mS/cm) 18°C

        1,40 1,25 mS/cm

FERTILIZANTES

Alta resistencia contra condiciones desfavorables, tanto 
nutricional como ambiental.

Un aumento del crecimiento vegetativo y radicular. 

Una disolución de fósforo y cobre con funciones fertilizantes 
(mejor estado nutritivo) y funciones antifungosas (mejor estado 
de salud). 

Mejor engorde de fruta y alta calidad de granos. 

Vida de postcosecha más larga.

Aplicación 
foliar

Aplicación 
radicular

20 L5 L1 L

4-6 L/ha


