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Producto: 

Composición: 

NUTRICROP ® FOSFICOB 

Fósforo(P2O)  

Cobre (Cu) 

Extracto de algas 

marinas  

Extractos vegetales 

pH 

 
 

34,0 % p/v 
 

3,8 % p/v 

5,0 % p/v 

 

7,0 % p/v 

<3,0

 

Clase de uso: Bioestimulante corrector de carencias de Cobre y 

desequilibrios en su asimilación. 

 Titular: NUTRIFERT CHILE 

Distribuidor: AGRICROP SAC 

CARACTERÍSTICAS 

NUTRICROP FOSFICOB es un inductor de defensas naturales (fitoalexinas), esto es la RSA 

(Resistencia Sistémica Adquirida), con poder fungibacteriológico debido a la molécula de fosfito y 

cobre presente, además del poder bioestimulante de las algas marinas y extractos vegetales. 

SISTEMAS DE APLICACIÓN  

NUTRICROP FOSFICOB puede ser aplicado en pulverizaciones foliares y suelo, con cualquier equipo 

convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc.) o aéreo que se encuentre en perfecto 
estado de funcionamiento y debidamente calibrado. 

USO Y RECOMENDACIONES DE NUTRICROP FOSFICOB 
 

CULTIVOS 
DOSIS MOMENTOS DE 

APLICACIÓN OBSERVACIONES L/200L 

Vid de mesa, Vid vinífera, Vid 

pisquera 

0.75 - 1 Desde cierre de racimo en 

adelante 

Aplicación preventiva 

 

Cerezos 

 

0.75 - 1 

 
Desde yema algodonosa en 

adelante 

Aplicar en flor cuajado, 

crecimiento inicial del fruto 

postcosecha y con  presencia 

de heladas 

Manzanos y Perales 0.75 - 1 Desde yema hinchada 
Aplicar en flor cuajado y en 

presencia de heladas 

Arándanos, Frambuesas y 

Fresas 

 
0.5 - 0.75 

 
Desde inicio de brotación 

Aplicar en forma preventiva se 

puede aplicar durante la cosecha 

Paltos, Mango, Granada 1 - 1.5 Desde postcosecha Aplicación preventiva 

Culantro, Espinaca, Albahaca, 

Perejil, Lechuga 
0.5 - 1 Durante todo el cultivo 

Aplica en forma preventiva cada 

10 - 12 días 

Olivos 0.75 - 1 Desde inicio de brotación Aplicación desde inicio de 

otoño y/o primavera 

Viveros 0.5 - 0.75 Desde yema hinchada Aplicación cada 15 - 20 días 
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           APLICACIÓN RIEGO POR GOTEO 

Hortalizas. ................................................................................ ..2-4 L/Ha 

Frutales. ................................................................................... ..3-5 L/Ha 
 
TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO 

NUTRICROP FOSFICOB no es tóxico, es respetuoso con el medio ambiente. En caso de ingestión 

del producto acuda al médico. 

 
COMPATIBILIDAD 

NUTRICROP FOSFICOB es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas excepto con 

dicofol, dimetoato, aceites y productos basados en cobre. Hacer prueba de compatibilidad en 

volumen pequeño. 

PRECAUCIONES 

          NUTRICROP FOSFICOB no es un producto tóxico, sin embargo deben observarse las siguientes 

precauciones: 

            - Mantener fuera del alcance de los niños. 

        - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada y lavar el área afectada con agua y 

jabón por lo menos 15 minutos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los 

párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación persiste. 

- En caso de inhalación, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. Trasladar a la 

víctima al aire fresco. 

- caso de ingestión, puede causar irritación a las membranas de las mucosas. NO INDUCIR AL 

VOMITO. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten. 

 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398 

ESSALUD: 0-801-1-0200 ó 411 8000 (Opción 4) 

 

 
Tomate indeterminado 

 
0.5 - 1 

Desarrollo vegetativo 

Desde crecimiento de frutas a 

cosechas 

Aplica en forma preventiva cada 

10 - 15 días 

Tomate determinado 0.5 - 1 Desde desarrollo vegetativo a 

cosecha 

Aplicar en forma preventiva 

cada 10 - 12 días 

Melón, Sandía, Maracuyá 0.5 - 1 Desde crecimiento de fruta a 

cosecha 

Aplicación preventiva 

Coliflor, Brocoli, Ajo,Cebollas, 

Papas, Alcachofas, Apio, Lechuga, 

Espárrago 

 
0.5 - 1 

 
Durante todo el cultivo 

Aplicar en forma preventiva cada 

10 - 12 días 
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