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FICHA TÉCNICA

 

 

Nombre Comercial:

Ingrediente Activo:

Tipo:

Concentración:

Formulación
Densidad:
pH:
Solubilidad en agua:
Modo de Acción:
Proveedor:
Autorización SAG:

Carácteristicas:

Compatibilidad:

Extracto de semilla y pulpa de toronja + Oxicloruro de 
Cobre +Azufre
Orgánico

Extracto de semilla y pulpa de cítrico:  9,8 % p/p (equiva-
lente de ácido ascórbico 2,5 % p/p)
 Oxicloruro de Cobre: 17,28 % p/p (equivalente de ácido 
ascórbico) - Azufre: 63 % p/p 

Polvo Seco, DP

Contacto (preventivo y curativo).
CHEMIE®  S.A.
2.641

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 presen-
tan resistencia cruzada; potenciando y reforzando el con-
trol simultáneo de enfermedades claves en vid, constituyen-
do 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 predispo-
nentes a la enfermedad. Se pueden realizar hasta 4 aplica-
ciones por temporada de cultivo, tanto para vid vinífera 
como para vid de mesa.

Es compatible con pesticidas de uso común en la agricultu-
ra, sin embargo, deben transcurrir 3 semanas entre una apli-
cación de BC-1000® CUP S y una aplicación de aceite. Se 
ha reportado incompatibilidad con Dicofol y Methomyl. Es 
compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se 
recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a 
nivel de campo.



FUNGICIDAS

FICHA TÉCNICA

XV. Aplicaciones:

Vid de Mesa Aplicar en plena flor, fruto formado, pinta y pre-cosecha.

Cultivo Momento de Aplicación y Observaciones 

18 - 23  

Dosis
(Kg/ha)

Ficha técnica válida para Chile

Fitotoxicidad: No se ha reportado fitotoxicidad en vid y otros frutales; no produce 
manchas y no altera el sabor de las frutas.
No presenta fitotoxicidad cuando es aplicado de acuerdo a las 
instrucciones de usos de esta etiqueta. Evite su uso en condiciones 
de altas temperaturas (30 °C o más).

Vid ninífera 

Enfermedad

Botrytis cinerea 

Botrytis cinerea Aplicar en plena flor a pinta.

Pudrición ácida (complejo de 
hongos: Alternatia alternata, 
Aspergillyus niger, Penicillium 
herbarum, Mucor sp., 
Rhizopus stolonifer y bacterias: 
Acetobacter aceti, Gluco-
noacetobacter hensenii) 

Aplicar en pinta, precosecha y cosecha.18 - 23  

18 - 23  


