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270  g / L

Grupo
Fertilizante

Composición.

Formulación:
Olor:
Solubilidad:

Líquido Soluble (SL)
Agradable
Totalmente soluble en agua

Composición  garantizada:

Sulfato de Cobre Pentahidratado

KUPPER.- Es un fertilizante que participa en multiples procesos enzimáticos en las plantas, principa-
mente en la síntesis de lignina, esencial en múltiples procesos, el cobre ayuda en la fotosíntesis, 
respiración de las plantas y actúa como coadyuvante en el metabolismo de carbohidratos y protei-
nas, el cobre también en cantidades equilibradas ayuda a mejorar el color, sabor de las hortalizas 
y flores.

Mecanismo de acción
KUPPER.- Es un corrector nutricional de cobre, el cobre es absorbido por las plantas a través de los 
estomas y en menores proporciones a través de las cutículas, su traslocación puede darse cuando 
este va acompañado de quelatantes  sean orgánicos o sintéticos, el cobre necesita ser absorbido en 
bajas concentraciones.

Aplicación
KUPPER.- Puede aplicarse en cualquier cultivo y/o en cualquier momento que sea necesario mejorar 
el vigor y condición nutricional de los cultivos, se recomienda usar especialmente en las etapas de 
desarrollo y reproductiva 
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Modo de empleo. Dosis.
Llenar hasta la mitad el tanque de pulverización, agregar el producto y terminar el llenado, siem-
pre con el sistema de agitación en funcionamiento.

Compatibilidad
KUPPER.- Es compatible con todos los fertilizantes de uso común en la agricultura, sin embargo reco-
mendamos realizar una prueba de compatibilidad para descartar cualquier problema físico en la 
mezcla.

Fitotoxicidad
A la dosis recomendada no provoca ninguna fitotoxicidad.

Presentación
Envase plástico de 100 cc, 250 cc, 500cc, 1 Litro, 5 Galones.

Almacenaje y manipulación
Guárdese en un sitio limpio, fresco y seco, fuera de la luz directa. Se evitarán oscilaciones extremas 
de temperatura durante su almacenaje. Agítese antes de usar.

Cultivo
Uva
Limón

Pimiento

Mango

Caña de Azucar
Mandarina
Aguacate
Esparrago
Maiz
Arroz

Dosis
1.5 L/Ha
2 L/Ha

0.75 L/Ha

1.5 L/Ha

1 L/Ha
1.5 L/Ha
1.5 L/Ha
0.75 L/Ha
1 L/Ha
0.75*

Época de aplicación
3 aplicaciones por ciclo
En pre�oración y cuajado

A los 20 días y a los 50
días del cultivo
Pre�oracion, Floracion y
Llenado
Desarrollo Vegetativo
Pre �oracion - fructi�cacion
Pre �oracion - fructi�cacion
Desarrollo Vegetativo
Desarrollo Vegetativo y pre�or
A los 25 - 45 días

*Cantidad de agua considerada: 250 L/Ha

Observaciones
Para más detalles sobre KUPPER visite nuestro sitio web: www.neoagro.pe o contáctese a nuestro teléfo-
no 987741778  email: lpvasquez@neoagro.pe
Lima-Perú.   
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