
                       

  
                                                                

ESPECIFICACIONES DE AGROQUÍMICOS  

 
TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante Foliar, protector bacteriano  

NOMBRE COMERCIAL: NUTRILIQ CU  

FORMULACION: Líquido  SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible  

  
 

Ingredientes activos 

Cobre(Cu)                                                                                                                                                         6.0% p/p 

  

Azufre (S)                                                                                                                                                          3.0% p/p 

  

Bactericida a base de sulfato de cobre pentahidratado, de acción sistémica. Actúa a nivel vascular (xilema 
y floema), inhibiendo los procesos reproductivos y destruyendo la pared celular de hongos y bacterias 
que afectan raíces, follaje, flores y frutos en hortalizas. Puede ser usado en agricultura biológica, no tiene 
carencia, por lo que está indicado en aplicaciones de precosecha. 

 
MODO DE ACCIÓN:  

Potencializa la absorción de proteínas. 

Está presente en diversas proteínas y enzimas implicadas en los procesos de óxido/reducción. 

Influye favorablemente en la fijación de Nitrógeno atmosférico. Es esencial en el balance de bioelementos 
que regulan la transpiración.  

Importante en el crecimiento vegetal. Activa enzimas y participa en la formación de la clorofila, ayuda en 
el metabolismo de las raíces y mejora la utilización de las proteínas por parte de la planta. 

  

 
USOS AUTORIZADOS 
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"       

CULTIVOS DOSIS/200L agua PLAGA PC 

 Papa (Solanum tuberosum) 250cc-500cc 
Mancha bacteriana 

(Pseudomonas solanacearum) 
1 Día 

 Maíz (Zea mays) 250cc-500cc 
Pudrición bacteriana del tallo 

(Erwinia carotovora) 
8 Días 

 Brócoli (Brassica oleracea) 250cc-500cc 
Mancha foliar (Alternaria 

brassicicola) 
8 Días 

 Tomate (Solanum lycopersicum) 250cc-500cc 
Mancha bacteriana 

(Pseudomonas solanacearum) 
5 Días 

 Pimiento (Capsicum annuum) 250cc-500cc 
Mancha bacteriana 

(Pseudomonas solanacearum) 
8 Días 

Pitahaya (Hylocereus sp) 250cc-5 00cc 
Pudrición bacteriana del tallo 

(Erwinia carotovora) 
1 Día 



                       

  
                                                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III 

 

        

PRECAUCIONES  

Durante la preparación y utilización del producto: no comer, beber, o fumar. 
USAR: ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla. 
• Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. 
• No transportar ni almacenar con alimentos. 
• Inutilizar los envases vacíos para evitar otros usos.  
• No contamine fuentes de agua.  
• Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. lea atentamente la etiqueta. 

        

FITOTOXICIDAD       

NUTRILIQ CU No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis 
y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. 

        

INCOMPATIBILIDAD        

No presenta incompatibilidad con otros productos, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a 
pequeña escala en caso de existir dudas con nuevas formulaciones  

        

NUMERO DE REGISTRO 

1191-F-AGR-CL-001 


