
DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

NO CORROSIVO                                    NO INFLAMABLE                                   NO EXPLOSIVO “Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

Reglamento CEE 834/07 y 889/08, USDA/NOP 205”

R

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: 
SOLAGRI PERU S.A.C.
Av. Honorio Delgado Mz. Q´ Sub2 Lt. 8
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

1 L 5 L 200 L20 L

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

AGITAR ANTES
DE UTILIZAR

CUADROS DE USOS      “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS
Hortalizas 400 - 600 mL/ha 700 - 1500 mL/ha

1500 - 2500 mL/ha

700 - 1200 mL/ha

800 - 1000 mL/ha

500 - 600 mL/ha

Frutales

Ornamentales

DOSIS PREVENTIVA DOSIS CURATIVA

150 - 300 mL/200L 400 - 600 mL/200L

500 - 600 mL/200L

450 - 550 mL/200L

300 - 400 mL/200L

250 - 400 mL/200L

Aspersión
foliar

Inmersión
de bandejas

Drench

En general Riego por
goteo

Hortícolas y
ornamentales

TIPO DE APLICACIÓN DOSIS PREVENTIVA DOSIS CURATIVA

1.5 - 3.0 L/ha
(aplicados al final del riego cada 20 días)

Ajo, cebolla Fusarium sp. En trasplante: A los 7 días; Repetir a los 20 días

Alcachofa Fusarium sp.

Arándano, fresa, 
tomate

Botrytis sp., 
Alternaría sp.,

 Oidium sp.

En sumersión de bandejas; Repetir después del 
trasplante cada 30 días

En brotamiento; Al inicio de floración; Repetir 
cada 10 días (máximo 4 aplicaciones por temporada

Banano

Cápsicum

Erwinia sp.
Preventiva: después del trasplante con 2 a 3
hojas verdaderas; Curativa: aplicar en la 
aparición de los primeros síntomas 

Fusarium sp., 
Oidium sp. 

En sumersión de bandejas; Después del 
trasplante: Cada 30 días (máximo 5 aplicaciones 
por temporada)

Cítricos, mango, 
manzano, palto

Espárrago Fusarium sp.

Vid
Botrytis sp.,
 Oidium sp., 

Plasmopara viticola

En sumersión de bandejas o desinfección de coronas
Aplicación foliar a partir de los 10 cm de longitud; 
Repetir cada 15 o 20 días según condiciones
(máximo 5 aplicaciones por temporada)

Phytophthora sp., 
Botrytis sp.

En forma preventiva a la siembra; Al inicio de la
floración; Repetir cada 15 días según condiciones
(máximo 5 aplicaciones por temporada)

CULTIVOS ENFERMEDAD MOMENTO DE APLICACIÓN

SULCOAMIN

Sulfato de cobre pentahidratado.................................................................................288 g/L
Aminoácidos de pescado.................................................................................................66 g/L
Vitamina B1........................................................................................................................2 g/L
Otros...............................................................................................................................c.s.p. 1L

SULCOAMIN es un biofertilizante sistémico que ayuda a fortalecer las defensas 
de la planta, prevenir y curar algunas enfermedades patológicas. Esto es posible 
gracias a la mezcla propicia de sulfato de cobre pentahidratado, aminoácidos y 
tiamina. El sulfato de cobre pentahidratado por su acción sistémica basipétala (de 
las hojas a la raíz) y acropétala (de la raíz a la hoja) se logra uniformizar dentro de 
la planta. Es preciso resaltar que, el cobre es un agente “estático”, es decir, inhibe 
y hasta inactiva el crecimiento microbiano, bacterias y hongos patógenos.  

SULCOAMIN tiene una elevada absorción y eficacia biológica, ya que como 
complemento al sulfato de cobre se cuenta con una gran cantidad de aminoáci-
dos que agilizan su movimiento y absorción dentro de la planta, para así poder 
combatir o curar alguna infección.

SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Se recomienda realizar 
primero una prueba de compatibilidad empleando las proporciones que utilizará 
en la aplicación foliar, para establecer la compatibilidad física de los productos. 
No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD

El fabricante garantiza que las propiedades físico-químicas del producto conteni-
do en este envase corresponden a las anotadas en la ficha técnica y que es eficaz 
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones 
e instrucciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

SULCOAMIN no presenta riesgos de fitotoxicidad

FITOTOXICIDAD

PRESENTACIONES


