
 

  
  

 

 
Complejo líquido corrector de
Carencias de Cobre para aplicación foliar.
 

 
 

Cobre (Cu) soluble en agua: 5,5
Agente complejante :ÁCIDO GLUCÓNICO

 

 

 

La principal función de COPPERLIFE
impedir la implantación de hongos y bacterias. 
COPPERLIFE es un corrector de carencias líquido de Cobre, en el que éste se encuentra 
complejado por el Acido Glucónico. 
que han sido abonados con Fósforo procedente de fosfatos. En estos casos, la aplicación de 
COPPERLIFE, vía foliar, corrige estas carencias. 
productos inorgánicos, corrige las carencias de Cobre de 

 
 

 

Vía foliar: Cultivos subtropicales 
500 cc/hl. 
Cítricos, frutales, olivo, vid y platanera
haga calor, usar 200 cc/hl. Hortícolas

 
 

 

Cultivos subtropicales: un tratamiento a finales de febrero, otro a finales de mayo y el 
último a finales de agosto. Cítricos y 
brotaciones de primavera y verano y por último, en otoño. 
recomienda aplicarlo durante el primer tercio del cultivo.
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Complejo líquido corrector de 
Carencias de Cobre para aplicación foliar. 

5,5%=6,7% m/v         Cobre (Cu) complejado: 5% = 
Agente complejante :ÁCIDO GLUCÓNICO 

COPPERLIFE es el de ejercer un efectivo control preventivo para 
impedir la implantación de hongos y bacterias.  

es un corrector de carencias líquido de Cobre, en el que éste se encuentra 
Acido Glucónico. Suelen presentar carencias de Cobre aquellos cultivos 

que han sido abonados con Fósforo procedente de fosfatos. En estos casos, la aplicación de 
, vía foliar, corrige estas carencias. COPPERLIFE, a dosis más bajas que los 

productos inorgánicos, corrige las carencias de Cobre de forma rápida y eficaz.

Cultivos subtropicales (Caqui, aguacate, chirimoyo): Tres tratamientos a  300 

Cítricos, frutales, olivo, vid y platanera: en primavera usar 400 cc/hl; en verano o cuando 
Hortícolas: 2-3 tratamientos a 200-300 cc/hl. 

un tratamiento a finales de febrero, otro a finales de mayo y el 
Cítricos y frutales: se recomienda su empleo al inicio de las 

brotaciones de primavera y verano y por último, en otoño. Cultivos de huerta:
recomienda aplicarlo durante el primer tercio del cultivo. 
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COPPERLIFE 

% = 6,1% m/v 

es el de ejercer un efectivo control preventivo para 

es un corrector de carencias líquido de Cobre, en el que éste se encuentra 
re aquellos cultivos 

que han sido abonados con Fósforo procedente de fosfatos. En estos casos, la aplicación de 
, a dosis más bajas que los 

forma rápida y eficaz.  

(Caqui, aguacate, chirimoyo): Tres tratamientos a  300 - 

/hl; en verano o cuando 

un tratamiento a finales de febrero, otro a finales de mayo y el 
se recomienda su empleo al inicio de las 

Cultivos de huerta: se 
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