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Calle Vincent Van Gogh, Mz D1 Lote12–Santiago de Surco-Lima

es relativamente sencillo, es el mensajero interno natural de las plantas.

FICHA TECNICA

NOMBRE COMERCIAL:

FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR:

ESTADO FISICO:

COLOR:

pH:

BIOL CU-30

BIOLAGRO SAC

DESIDAD:

4.2 - 4.8

BIOL CU-30

BIOL Cu30,Es un corrector líquido de carencias de cobre, totalmente

soluble y disponible para ser absorbido por la planta. Es un cobre 

pentaliidratado que posee una acción defensiva contra hongos y 

bacterias que gracias a la adición de aminoácidos ingresan muy 

rápida y fácilmente al sistema vascular de la planta y transportan 

al azufre y cobre a través del xilema y floema actuando de manera 

sistémica protegiendo contra todo microorganismo patógeno que se 

desarrolle dentro del organismo vegetal ya sea de manera preventiva.

Ácido salicílico, es un activador de las defensas naturales de la plantas contra

el ataque de hongos,virus, bacterias, nematodos e insectos.Su funcionamiento

1.28 - 1.4 gr/ml

Azul

Liquido concentrado soluble.

Sulfato de Cobre Pentahidratado ................................30.00 %

Aminoácidos Libres .......................................................9.00 %

Ácido Salicílico ...............................................................2.00 %

Vitamina B1....................................................................0.01 %

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

COMPOSICION GARANTIZADA

CARACTERISTICA PRINCIPALES
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Envases : 

* 1 Lt. * 5 Lt. * 20 Lt.

Calle Vincent Van Gogh, Mz D1 Lote12–Santiago de Surco-Lima

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

• Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.

• No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o

forrajes.

• Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección al viento.

• Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación. Evitar que permanezca en

el sol por un periodo prolongado.

*Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera tenga un buen cubrimiento.

* Revisar la calidad del agua de aplicación, Si es necesario, ajuste el pH y corrija la dureza.

* Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego acondicione la cantidad de

  producto según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto,

DISTRIBUIDO Y PRODUCIDO POR:

Ruc: 20603306806

  luego complete el tanque con agua.

* Agite la mezcla antes y durante la aplicación.

BIOL CU-30

FICHA TECNICA

DOSISI Y APLICACIONES

INTRUCCIONES DE MANEJO

PRECAUCIONES
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