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I. Nombre Comercial 
 

: FITOCUP® 

II. Ingrediente Activo 

 
: Fosfito de Cobre, Fósforo y Cobre 

III. Tipo  
 

: Macroelementos 

IV. Concentración 

 
: 25 % Fósforo, 7 % Cobre (% p/v) 

 
V. Formulación 
 

: Líquido 

VI. Modo de Acción 

 

 

: Absorción foliar y radicular 

 

VII. Proveedor 
 

: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 
 

: No Corresponde 

IX. Características : FITOCUP® es un fertilizante foliar - radicular a base de fosfito de 

cobre, de rápida absorción y asimilación. Tiene función sistémica 

en forma ascendente y descendente, aumentando la 

fitoalexinas, provocando un efecto biofortificante para proteger 

a la planta contra el estrés abiótico. 

El fosfoacetato de cobre se incorpora inmediatamente al sistema 

vascular, fortaleciendo así las células de las paredes interiores de 

los vasos conductores de la savia. 

 
X. Compatibilidad 

 

 

 

 

: FITOCUP® es compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios y fertilizantes foliares comúnmente utilizados, no 

obstante, se recomienda usar pruebas de compatibilidad antes 

de la aplicación. No se recomienda usar con productos en base 

a calcio. 

 
XI. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta. 
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XII. Aplicaciones : 

Cultivo Dosis mL/hl Dosis L/ha Momento de Aplicación y Observaciones 

Uva de mesa, Uva vinífera y 

pisquera 

300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación con brotes de 5 a 10 cm y la segunda aplicación, con 

follaje activo en la postcosecha. El objetivo es una limpieza 

vascular. 

 

Cerezos, Ciruelos, 

Nectarines, Duraznos, 

Almendros, Avellano 

300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación a inicios de temporada cuando exista follaje, y la 

segunda aplicación, con follaje activo en la postcosecha. 

 

Limones, Naranjos, 

Mandarinos, Pomelos, 

Tangelos, Clementinas 

300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación a inicios de temporada cuando exista follaje, y la 

segunda aplicación, con follaje activo en la postcosecha. 

 

Manzanos, Perales, 

Membrillos, Nogales 

300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación a inicios de temporada cuando exista follaje, y la 

segunda aplicación, con follaje activo en la postcosecha. 

 

Kiwis 300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación con brotes de 5 a 10 cm y la segunda aplicación, con 

follaje activo en la postcosecha. 

 

Paltos 300-350 5-7 Aplicar una vez a inicios de primavera y continuar con las 

aplicaciones cada 21 días con FOSFICHEM® 40-20 en dosis de 300 

mL por cada 100 litros de agua 

 

Arándanos, 

Frambuesas,Frutillas, 

Grosellas, Zarzaparrillas 

300-350 5-7 Realizar 2 aplicaciones durante la temporada. La primera 

aplicación a inicios de temporada cuando exista follaje, y la 

segunda aplicación, con follaje activo en la postcosecha. 

 

Olivos 300-350 5-7 Aplicar una vez a inicios de primavera y continuar con las 

aplicaciones cada 21 días con FOSFICHEM® 40:20 en dosis de 300 

cc por cada 100 litros de agua. 

 

Hortalizas; Lechugas,Endibia, 

Repollo, Apio, Achicoria, 

Brócoli, Coliflor Zanahorias, 

Alcachofas, Pepinos, 

Melones, Sandías, Pimientos. 

 

300-350 5-7 Aplicar,durante la etapa de almácigos. Seguir las aplicaciones 

foliares cada 21 días, con FOSFICHEM® 40:20, en dosis de 250 a 300 

cc/ 100 litros de agua. 

Papas y Tomates 300-350 5-7 Bajo un programa preventivo, aplicar en forma alternada con 

FOSFICHEM® 40:20. Estas aplicaciones son un complemento al uso 

de fungicidas tradicionales. 

 

Cebolla, Ajos 300-350 5-7 Aplicar, inmediatamente postrasplante y continuar las 

aplicaciones foliares cada 21 días con FOSFICHEM® 40 -20 

 
 

 

 

XIII. Precauciones 
 

: Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento 

óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar 

fresco y aireado. 

 


