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BIOFERTI

COBRE

ABONO DE COBRE COMPLEJADO CON HEPTAGLUCÓNICO
FERTILIZANTE ECOLÓGICO

ENVASES

1L

5L

20L

1000L

BIOFERTI COBRE es un abono que aporta a la planta cobre de forma asimilable, corrigiendo sus carencias. El cobre
está acomplejado con ácido heptaglucónico para mejorar su solubilidad. El heptagluconato de cobre se utiliza para
aportar cobre debido a su buena asimilación. El cobre junto al ácido heptaglucónico forma un complejo de fácil
absorción. Puede ser aplicado en forma preventiva para evitar los problemas ﬁsiológicos asociados a la carencia de
cobre o de manera curativa para corregir una deﬁciencia evidente. Por otra parte, preserva la planta de anomalías
derivadas de adversidades abióticas, ya que se favorece la síntesis de ﬁtoalexinas, por lo que mejora el sistema de
autodefensa de la planta.
El cobre participa activamente en el proceso de fotosíntesis y también es esencial para la respiración de las plantas, y
como catalizador en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. También es muy importante para la fertilidad de las
espigas y ayuda a intensiﬁcar el sabor y el color en las hortalizas y en las ﬂores.
Con BIOFERTI COBRE los cultivos estarán mejor nutridos y tendrán una mayor salud, creciendo con más vigor y
obteniéndose así mayores rendimientos.
RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Cobre soluble: 5 % p/p
pH: 8,8
Densidad: 1,24 g/cm3
Agente acomplejante ácido heptagluconico

DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar a los primeros síntomas de carencia o de forma
preventiva según análisis . Si bien con una aplicación
conseguiremos paliar la carencia, es aconsejable hacer una
segunda aplicación a los 15-20 días.
Se recomienda tanto en aplicación foliar como vía
radicular.
Vía foliar:
Cítricos: 1.5 a 2 l/ha
Árboles frutales de hoja ancha y olivos 2 a 3 l/ha
Hortalizas 1.5 a 2 l/ha
Vía radicular:
Cítricos: 2 a 3 l/ha
Árboles frutales de hoja ancha y olivos 4 a 5 l/ha
Hortalizas 3 a 4 l/ha
Aplicación recomendada para todo tipo de cultivos.
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