
 litres

30 SL

AGITE BIEN ANTES DE USAR
 litros
20Neto

CONTENIDO

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL

C O N S T R U Y E N D O  U N A  N U E V A  A G R I C U LT U R A

COBRE PENTAHIDRATADO
Aplicación Foliar



30 SL
RIQUEZAS GARANTIZADAS

Elemento
Sulfato de cobre
Pentahidratado* 29,96

PRECAUCIONES

- Agitar el envase antes de abrir.
- No aplicar durante horas de mayor calor del día.
- Uso exclusivamente agrícola, como fertilizante para plantas.
- Almacenar el producto en lugares fuera del  alcance de los niños o animales.
- Almacenar en lugar fresco y protegido de la acción directa del sol.
- Respetar altura máxima de estiba.

KOPPREL 30 SL es compatible con la mayoría de los �tosanitarios y fertilizan-
tes foliares, no obstante se recomienda realizar pruebas de compatibilidad 
química de la mezcla antes de utilizarlo. 

No aplicar junto a fenvalerato, clorpirifos, paratión o diclorán, fos�tos

% p/v

ADVERTENCIA

La compañía garantiza la composición, formulación y 
contenido del producto. El usuario será responsable 
del uso y aplicación del producto, de acuerdo, a las 
indicaciones de uso establecidas en esta etiqueta.

www.biogrowcompany.com

BIOGROW  es marca registrada de  BIOGROW Corporation SA.
KOPPREL es marca registrada de  BIOGROW Corporation SA.

CADUCIDAD

3 años desde la fecha de fabricación

RECOMENDACIONES DE USO

LOTE Y FECHA DE FABRICACION  
Ver en el envase 

Coformulantes, c.s.p. 100%

v.e.21.10.18.ARG

KOPPREL 30 SL es un  fertilizante organomineral 
100% soluble, con alta concentración de Cobre, 
para ser aplicado vía aspersión foliar o vía riego 
tecni�cado.

La especial formulación de KOPPREL 30 SL tiene 
como característica que el cobre está                      
complejado, permitiendo que las moléculas 
penetren rápidamente los tejidos vegetales, 
logrando una buena cobertura y rápida acción.

Fabricado por:  BIOGROW BIOCHEMICAL SPA
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985 
Comercializado por:  BIOGROW LATAM SPA
Dirección: Volcán Licancabur # 841, Pudahuel, Chile
Teléfono: 02-23078985

  *  Sulfato cúprico pentahidratado (equivalente a 7,49 p/v 
      (74,9 gr/l) de cobre)
      Cobre 100% quelatado con acidos carboxílicos

Cultivo Concentración
ml/ 100 lt

Vides 150 - 200

150 - 200

Dosis 
l/ha

Observaciones

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

1,0 - 1,5

2,0

2,0

Desde brotación hasta la �or. 

Aplicar a partir de cierre de racimo hasta
la cosecha.

Mango, Palto,  
Cítricos

150 - 200

150 - 200

1,0 - 1,5150 - 200

1,0 - 1,5150 - 200

1,0 - 1,5150 - 200

1,0 - 1,5150 - 200

Aplicar desde inicio de brotación y durante
el crecimiento de los frutos.

Aplicar desde inicio de caída de hojas, y repetir cada 
10 a 12 días

 Pimiento,  
Tomate

Aplicar desde 15 dias después de 
transplante hasta cosecha.

Zapallo, 
Melón, Sandía 

Cerezo,  Durazno,
Nectarino, Ciruelo,
Avellano, Almendro

Aplicar 15 días después d ela siembra o
transplante al cuello de la planta.

Alcachofa Aplicar después del transpalte y durante 
crecimiento vegetativo

1,5 - 2,0200 - 250Nogal Aplicar desde receso invernal, hasta endurecimiento
del pelón.

1,0 250Maracuyá Aplicar durante el crecimiento  vegetativo y de frutos

0,8150 - 300Arándano Aplicar durante el crecimiento  vegetativo y de frutos

Papa Aplicar durante el crecimeinto vegetativo

Arroz Aplicar al macollamiento


