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I. Nombre Comercial 
 

: BC-1000® CUP S 

II. Ingrediente Activo 

 
: Extracto de semilla y pulpa de toronja + Oxicloruro de Cobre + 

Azufre 

 
III. Tipo  
 

: α-CETOLACTONAS / COMPUESTOS DE COBRE / CALCÓGENOS 

IV. Concentración : 9,8 % p/p de Extracto de semilla y pulpa de cítrico(0,2 % p/p 

equivalente de ácido ascórbico); 17,28% p/p de Oxicloruro de 

Cobre; 63 % p/p de azufre 

 
V. Formulación 
 

: Polvo Seco, DP 

VI. Modo de Acción 

 
: Contacto (preventivo y curativo). 

 
VII. Proveedor 
 

: CHEMIE® S.A. 

VIII. Autorización SAG 
 

: 2.641 

IX. Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: BC-1000® CUP S es un fungicida- bactericida natural, con amplio 

espectro de acción, que controla en forma eficiente la pudrición 

ácida y botritis (Botrytis cinerea) en vides. BC-1000® CUP S contiene 

tres ingredientes activos en su formulación, con diferente modo de 

acción que no presentan resistencia cruzada; potenciando y 

reforzando el control simultáneo de enfermedades claves en vid, 

constituyendo una eficaz alternativa para evitar o retardar la 

aparición de razas de hongos y bacterias resistentes, siendo una 

herramienta para ser usada en programas anti resistencia. BC-

1000® CUP S no necesita preparación, viene listo para ser usado 

directamente vía espolvoreo. En general realizar las aplicaciones 

cada vez que existan condiciones predisponentes a la 

enfermedad. Se pueden realizar hasta 4 aplicaciones por 

temporada de cultivo, tanto para vid vinífera como para vid de 

mesa. 

 
X. Compatibilidad  

 

 

 

: Es compatible con pesticidas de uso común en la agricultura, sin 

embargo, deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de BC-

1000® CUP S y una aplicación de aceite. Se ha reportado 

incompatibilidad con Dicofol y Methomyl. Es compatible con 
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 productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar 

previamente pruebas de aplicación a nivel de campo. 

 
XI. Fitotoxicidad : BC-1000® CUP S es un fungicida- bactericida natural, con amplio 

espectro de acción, que controla en forma eficiente la pudrición 

ácida y botritis (Botrytis cinerea) en vides. BC-1000® CUP S contiene 

tres ingredientes activos en su formulación, con diferente modo de 

acción que no presentan resistencia cruzada; potenciando y 

reforzando el control simultáneo de enfermedades claves en vid, 

constituyendo una eficaz alternativa para evitar o retardar la 

aparición de razas de hongos y bacterias resistentes, siendo una 

herramienta para ser usada en programas anti resistencia. BC-

1000® CUP S no necesita preparación, viene listo para ser usado 

directamente vía espolvoreo. En general realizar las aplicaciones 

cada vez que existan condiciones predisponentes a la 

enfermedad. Se pueden realizar hasta 4 aplicaciones por 

temporada de cultivo, tanto para vid vinífera como para vid de 

mesa. 
  
XII. Aplicaciones : 

Cultivo Enfermedad Dosis Kg/ha Momento de Aplicación y Observaciones 

Vid de mesa Botrytis cinerea 18 - 23 Aplicar en plena flor, fruto formado, pinta, precosecha, y cosecha. 

Vid de mesa Pudricion ácida 18 - 23 Aplicar en pinta, pre cosecha y cosecha 

 

Vid vinífera Botrytis cinerea 18 - 23 Aplicar en plena flor a pinta 

 
 

 

 

XIII. Precauciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Usar protector facial, mascarillas para polvos, overol impermeable, 

guantes impermeables y botas de goma al momento de 

manipulación y aplicación. 

En caso de derrame, aislar en forma inmediata por lo menos unos 

100 metros a la redonda. La reacción con el medioambiente es 

mínima si se mantiene seco y frío. Retirar el material derramado, 

trabajando a favor del viento. Alejar el derrame de cualquier 

fuente de ignición. 

En caso de incendio, ahogar el fuego con materiales como dióxido 

de carbono o arena, tomando precauciones por la emisión de 

gases tóxicos como el anhídrido sulfuroso. Evite su uso en 

condiciones de altas temperaturas (30 ºC o más) 
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No contaminar cursos de agua. 

No comer, beber o fumar durante el uso del producto. 

No reutilice los envases vacíos. 

Durante el transporte, disponer de material inerte como arena, 

aserrín para contener derrames y material de envases 

debidamente rotulados para recoger residuos 

 

Ficha técnica válida para Chile 


