
Formulado biotecnológico de fermentación, que reduce el impacto de diferentes factores
bióticos.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Composición

Agricultura ecológica avanzada
Biológicos

Copper-Bac es un producto biotecnológico de fermentación 
formulado con Cobre, Manganeso y Zinc.

Copper-Bac incrementa las defensas de los cultivos. Indicado 
para frutales, hortícolas, vid, cítricos, arroz, olivar, fresa, etc...
Reduce el impacto causado por Oidio, Botrytis, Pyricularia, 
Antracnosis, Alternaria, Repilo, Phytophthora.

Cobre (Cu) soluble en agua
Cobre /Cu) complejado con AHG
Manganeso (Mn) soluble en agua
Manganeso (Mn) complejado con 
AHG
zINC (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) complejado con AHG

2,8% m/m
2,8% m/m
0,4% m/m

0,4% m/m
0,4% m/m
0,4% m/m

5 L

COPPER-BAC

Copper-Bac está indicado para aplicaciones en entornos de 
alta humedad, variedades sensibles y enfermedades 
persistentes.

Agente complejante: Ácido heptagluconico (AHG)

Densidad
pH

1,3
5

FUNDAMENTO TÉCNICO

Copper-Bac es un producto formulado a partir de materias 
primas naturales, de origen vegetal y microbiano. Contienen 
sustancias derivadas de fermentación de microorganismos 
vivos como bacterias y hongos; o derivadas de 
macroorganismos vegetales.

Induce, cataliza y activa respuestas estructurales y 
bioquímicas asociadas con la resistencia sistémica inducida 
(RSI) de la planta frente al ataque causado por patógenos. 
Todo esto se traduce en un incremento en la producción de 
metabolitos y enzimas relacionadas con los mecanismos de 
defensas de la planta.

Copper-Bac no tiene plazo de seguridad, respeta la fauna 
auxiliar y polinizadores. Forma parte de programas de control 
integrado y producción biológica, reduciendo el número de total 
de materias activas utilizadas y disminuyendo el riesgo de 
aparición de resistencias.

1 L



Lea atentamente la etiqueta del producto antes de aplicar. Consulte la ficha técnica y la ficha de seguridad correspondientes.
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Recomendaciones de uso

Cultivo Dosis Momento de aplicación Efectos

Hortícolas
Foliar: 1-1,5 l/ha 

Radicular: 5 l/ha

Aplicar a las 3 semanas del

trasplante y repetir cada 15 días

siempre que persistan

condiciones adversas para el

cultivo

• Mejora la sanidad y vigoriza

el cultivo.

• Corrige las carencias de

cobre con una mayor tasa

de absorción que los cobres

convencionales.

• Activador de los procesos

encimáticos. Tiene efecto

fitovacuna (inductor de

fenolasas).

• Doble sistemia.

• Efecto cicatrizante.

Cítricos
Foliar:  1-1,5 l/ha

Radicular: 2-5 l/ha

Repartidos en 3 aplicaciones,

desde brotación de primavera

hasta pre floración, al inicio de

brotación de verano y al inicio de

cambio de color del fruto.

Aplicar si procede para corregir

problemas de raíz.

Frutales, 

Subtropicasles

Foliar: 1-1,5 l/ha

 Radicular: 2-5 l/ha

Aplicar siempre que se aprecien

condiciones adversas para el

cultivo.

Arroz, Cereales
Foliar: 1,5-2,5 l/ha

Radicular: 1,5-2,5 l/ha

Aplicar siempre que se aprecien

condiciones adversas para el

cultivo.

Olivo
Foliar: 1-1,5 l/ha 

Radicular: 5 l/ha

Repartidos en 3 aplicaciones, en

brotación de primavera

haciéndolo coincidir con el

tratamiento del repilo, en

floración-cuaje haciéndolo

coincidir con el tratamiento de

primavera para prays y un mes

antes de recolección.

Fresa
Foliar: 1-1,5 l/ha 

Radicular: 5 l/ha

Aplicar desde el inicio de cultivo 

para fomentar el engrosamiento 

de coronas y la sanidad del 

cultivo.

Recomendaciones de uso
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