FAECU® 38
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Cobre en forma de oxicloruro líquido en formulación líquida. Fungicida y bactericida para
aplicar en pulverización foliar altamente eficaz en el control preventivo de enfermedades y
bacterias en numerosos cultivos. La tecnología DISPERSS le proporciona adherencia y elevada
resistencia al lavado.

Nº DE REGISTRO: 23.557
COMPOSICIÓN: oxicloruro de cobre 38%
FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC)
PRESENTACIÓN: 5L
MODO DE ACCIÓN:
Materias activas

FAECU 38
FAECU 38 es una formulación que se puede

El oxicoruro de cobre presenta:
mezclar muy fácilmente con otros productos.
• Acción preventiva de enfermedades de origen Esta registrado en numerosos cultivos y
controla varias enfermedades y bacteriosis.
fúngico y bacteriano.
• Amplio campo de actividad
• Como fungicida es uno de los recursos clásicos
en agricultura, es uno de los pocos productos
(junto con el azufre) de origen mineral
autorizados en agricultura ecológica.

CULTIVO

PLAGA

DOSIS (%)

VOLUMEN
CALDO (l/ha)

800

Frutales de
hueso

Abolladura
Bacteriosis
Cribado

0,3

Frutales de
pepita

Moteado

0,3

PLAZO
Nº APLICACIONES SEGURIDAD
(días)
1
No procede
(pre-floración)
1

800

No procede
(pre-floración)
2

Olivo

Repilo

0,3

800

Intervalo entre
aplicaciones 21-25
días

14

Tomate (fresco
e industrial)

Alternaria
Antracnosis
Mildiu

4
0,3

600-1000

Intervalo entre
aplicaciones 7
días)

10

Consejos de uso y precauciones:
En olivar, aplicar desde el estado de “desarrollo de las yemas vegetativas” hasta
“aumento de la coloración específica de los frutos” (BBCH 10-85)
Aplicar en pulverización normal a la dosis indicada. Observar precauciones por la
fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de
frutales y otros cultivos.

Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías
y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
Consultar con el servicio técnico de UPL Iberia en caso de duda sobre mezclas. Almacenar evitando la humedad, y a
temperaturas que no estén debajo de -15ºC o más de +40ºC. Uso reservado a aplicadores y agricultores
profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y
precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en
cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo,
estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin
embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de
mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario
será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
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