Precauciones y advertencias

Composición

COBAMIN PLUS® no es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales y de bajo
volumen.
Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto
con ojos y piel.
No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación.
Almacenar en lugar fresco y seco, evitando luz solar directa sobre el producto. Agitar antes de
usar.
El producto es estable a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

RIQUEZAS GARANTIZADAS
COBRE (Cu)
Sulfato de cobre pentahidratado
ZINC (Zn)
Sulfato de zinc heptahidratado

Perales
Vides (de mesa,
pisquera y vinífera)
Nogales

Dosis
(L/ha)
1 - 1,5
1 -1,5
2-3

Cítricos (naranjo, limonero,
mandarino, clementino,
pomelo y tangelo)

1 - 1,5

Papa

1 - 1,5

Tomate, ají,
pimentón, pepino
dulce y berenjena

0,75 - 1,5

Observaciones
Aplicar en botón blanco y 50% de flor
(2 aplicaciones)
Aplicar en precosecha con un máximo
de 3 aplicaciones por temporada
Aplicar en inicio de brotación, elongación de
amentos, floración y desde fruto cuajado en
adelante, máximo 4 aplicaciones por temporada
Aplicar hasta plena flor y en precosecha durante
los meses de mayo, junio y julio, máximo 4
aplicaciones por temporada
Aplicar desde inicio de tuberización, máximo 2
aplicaciones por temporada
Aplicar durante el período vegetativo y desde
cuaja del primer racimo cada 7 días a 10 días (4
aplicaciones por temporada)

Berries (frambuesa,
arándano, mora,
zarzaparrilla y cranberrie)

1 - 1,5

Aplicar desde botón floral hasta precosecha,
máximo 4 aplicaciones por temporada

Kiwi

1 - 1,5

Aplicar desde brotación a inicio de floración
cada 15 días, máximo 4 aplicaciones por
temporada

Carozos (almendros,
cerezos, guindos,
duraznos, nectarines,
damascos y plumcots)

1 - 1,5

Aplicar desde botón rosado cada 7-10 días,
máximo 4 aplicaciones por temporada

1 - 1,5

Aplicar en brotación, caída de hojas y durante el
período de receso invernal e inicio desarrollo de
fruto, máximo 4 aplicaciones por temporada

Avellano europeo
Ajos y cebollas

0,75 - 1,5

Aplicar en inicio de bulbificación

Arveja, poroto verde
y poroto granado

1 - 1,5

Aplicar previo botón floral y hasta plena flor

Olivos

1,5 - 2

Aplicar entre floración y precosecha

%p/v

4,85

6,2

4,7%

6,1

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Recomendaciones de uso
Cultivo

%p/p

Formulado Soluble en base a Cobre y Zinc

Apariencia

Líquido cristalino de color azulino

Solubilidad en agua

100% a 20°C

Densidad

1,17 - 1,43 g/ml a 20°C

pH (al 1%)

2,8 - 4,8 a 20ºC

METALES PESADOS
Contenido neto

1L

Arsénico
Plomo
Cadmio
Mercurio

< 10 mg/kg
< 1 mg/kg
< 10 mg/kg
< 1 mg/kg

Nº de lote
Fecha de elaboración

Características

Fecha de vencimiento

COBAMIN PLUS® es un producto formulado
como líquido soluble para aplicaciones foliares,
en base a cobre y zinc, que previene y corrige
deficiencias de estos elementos.

Compatibilidad
Fabricado y distribuido por
Anasac Chile S.A.
Almirante Pastene 300
Providencia, Santiago de Chile
www.anasac.cl

No mezclar con productos de fuerte reacción
alcalina.
Es compatible con una serie de fungicidas,
insecticidas y fertilizantes foliares.
Consultar con el equipo técnico de ANASAC
CHILE
S.A
mayores
antecedentes
de
compatibilidad específica con fitosanitarios.

