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SULCOAMIN
(Sulfato de cobre pentahidratado)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES  ACTIVOS
Sulfato de cobre pentahidratado
Aminoácidos de pescado

288 g/L
66 g/L

2 g/L
c.s.p. 1L

Vitamina B1
Otros

CLASE DE USO

Concentrado soluble (SL)

Bioestimulante foliar

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Densidad: 1.20 g/L

Olor: Suave a pescado

pH: 3.80

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Azul verdoso

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años
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“Aprobado por IMOcert para uso en
agricultura orgánica según el

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

FORMULACIÓN
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DESCRIPCIÓN

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 es especialmente elaborado y empleado para suplir funciones principales del 
cobre en la planta y en el campo de las enzimas: Oxidazas del ácido ascórbico, polifenol, citocro-
mo, etc. También forma parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos, que participa en 
la cadena de transferencia de electrones de la fotosíntesis. SULCOAMIN tiene una concentración 
balanceada de sulfato de cobre pentahidratado, que 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 nece-
sario resaltar que, el cobre es un agente “estático”, es decir, inhibe y hasta inactiva el crecimiento 
microbiano, bacterias y hongos patógenos. Por ello, se considera que este ingrediente genera un 
aumento en la resistencia de las plantas frente a enfermedades.

El uso de aminoácidos en el formulado del producto brinda los siguientes beneficios en su apli-
cación:

       1. Rápida absorción y traslación de los aminoácidos para las partes aéreas de las platas
       2. Brinda una rápida activación metabolismo frente a situaciones de estrés
       3. Función alimenticia, poder catalizador y regulador de crecimiento, actuando en los  
           mecanismos enzimáticos fundamentales
       4. Transportadores de los micro elementos (forman complejos unidos químicamente con  
           metales, quelatos, que se traslocan por el sistema radicular, en donde los aminoácidos 
           favorecen en la permeabilidad de la membrana celular).

Se complementó SULCOAMIN con Tiamina, pues es una vitamina (B1) con reconocida capaci-
dad potenciadora del sistema radicular (ayuda al desarrollo radicular para una mejor absorción de 
nutrientes) y con efectiva actividad anti estrés. Además, la tiamina es un precursor de la molécula 
NAD (importante en el balance energético en la cadena de transporte de electrones), que puede 
desempeñar un papel clave en la disponibilidad de energía, crecimiento de brotes y en las primeras 
etapas de desarrollo.

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

Hortalizas 400 – 600 mL/ha 700 – 1500 mL/ha

Frutales 800 – 1000 L/ha 1500 – 2500 L/ha

Ornamentales 500 – 600 mL/ha 700 – 1200 mL/ha

CULTIVOS DOSIS PREVENTIVA DOSIS CURATIVA
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Aspersion
foliar

Hortícolas y
ornamentales

Inmersión de
bandejas

Riego por
goteo

1.5 - 3.0 L/ha
(aplicaciones al final del riego cada 20 dias)

Drench

En general

Ajo, cebolla Fusarium sp. En trasplante: A los 7 días; Repetir a 
los 20 días
En sumersión de bandejas; Repetir 
después del trasplante cada 30 días

En brotamiento; Al inicio de floración; 
Repetir cada 10 días (máximo 4 aplica-
ciones por temporada)

Aplicar los 10 días después de la emer-
gencia o trasplante

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

Fusarium sp.

Botrytis sp., Alternaría 
sp., Oidium sp.

Rhizoctonia sp., Cercos-
pora sp., Fusarium sp.

Fusarium sp., Oidium 
sp.

Phytophthora sp., Bo-
trytis sp.

Fusarium sp.

Phytophthora sp.

Oidium sp., Mildiu sp.

Erwinia sp., Helmin-
thosporium sp.

Botrytis sp., Oidium 
sp., Plasmopara viticola

En forma preventiva a la siembra; Al 
inicio de la floración; Repetir cada 15 
días según condiciones (máximo 5 
aplicaciones por temporada)
En sumersión de bandejas o desinfec-
ción de coronas

Después de la emergencia: A los 10 
días; En prefloración
Después de la emergencia o trasplan-
te: A los 7 días; Repetir cada 15 días 
(máximo 4 aplicaciones por temporada)

A la aparición de los primeros sínto-
mas; Repetir cada 10 días (máximo 4 
aplicaciones por temporada)

Aplicación foliar a partir de los 10 cm 
de longitud; Repetir cada 15 o 20 días 
según condiciones (máximo 5 aplica-
ciones por temporada)

Alcachofa

Arándano, fresa
tomate

Arroz

Cápsicum

Cítrico, mango,
manzano, plato

Espárrago

Leguminosas

papa

Vid

Melon, sandía, 
zapallo

150 - 300 mL/200L 400 – 600 mL/200L

300 - 400 mL/200L

250 - 400 mL/200L

500 – 600 mL/200L

450 – 550 mL/200L

CULTIVOS ENFERMEDAD DOSIS CURATIVA
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TIPO DE APLICACIÓN DOSIS PREVENTIVA DOSIS CURATIVA
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PRESENTACIONES

GARANTÍA

COMPATIBILIDAD

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

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.

SULCOAMIN no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

1 L 5 L 20 L 200 L

Código: SOL-SCM-19
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Junio 2019
Página 4 de 4


