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Factores Estimulantes

Factores Enraizantes

pH

3100ppm

88 ppm

2.0 - 3.0
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(*) Fuente: Sulfato de Cobre Penta-Hidratado

1.25 - 1.30 g/mL

10.00 %Ácidos Policarboxílicos

Densidad

pH 2.0 - 3.0

15.00 %Ácidos Orgánicos

2.00 %Extracto de Algas Marinas

6.20 %Cobre (Cu)*

p / vComposición

INDUCTOR DE DEFENSAS 
FÚNGICO BACTERIANO 



CODI-CUPER es un inductor de defensas fúngico-bacteriano con acción bioestimulante, 
a base de Cobre en forma de Sulfato de Cobre Pentahidratado, Extracto de Algas 
Marinas enriquecido con Ácidos Orgánicos y Ácidos Policarboxílicos.

CODI-CUPER por su contenido de Cobre ayuda a prevenir y corregir de�ciencias de este 
elemento y favorece la fotosíntesis.

CODI-CUPER contiene en su formulación algas marinas de la especie Ascophyllum 
nodosum, que aportan �tohormonas naturales (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas).

CODI-CUPER incrementa el contenido de compuestos fenólicos y �toalexinas en todos 
los cultivos que sirven de defensas naturales de la planta contra agentes patógenos y no 
genera resistencia.

CODI-CUPER es un producto sistémico, gracias a la presencia de los Ácidos 
Policarboxílicos en la formulación que permiten una mayor y rápida absorción, así como 
una e�ciente traslocación y aprovechamiento por el cultivo.

CARACTERÍSTICAS

1
2
3
4
5

Vid Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro cada 15 días en 3 a 4 oportunidades

Aplicar a la aparición de nuevos brotes y repetir la aplicación con intervalos de 15 días.

Aplicar a la formación de bulbo, repetir la aplicación cada 15 días.

Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir  con 
intervalos de 15 días.

1.0

0.5

Frutales, Cítricos, 
Mango, Palto

2 - 3 L/Ha

Alcachofa 0.5

Lechuga, Apio

Tomate, Ají, Páprika, 
Pimiento

Luego del transplante, al inicio de la �oración y en fructi�cación, hacer tres aplicaciones 
como mínimo.

Aplicar desde el transplante en la desinfección de raíces, al inicio de la formación de la 
in�orescencia y repetir a los 15 días.

Aplicar desde los 30 días después del transplante y repetir cada 10 días 4 veces por 
semana.

Aplicar desde el primer brote, cada 15 días y repetir la aplicación 3 a 4 veces.

0.5

Algodón Aplicar luego del desahije y al inicio de la �oración cada 15 días, haciendo dos 
aplicaciones como mínimo

0.5

0.5

Brócoli, Coli�or, Col 0.5

CULTIVO DOSIS
(L/200 L)  MOMENTO DE APLICACIÓN

Papa, Camote Aplicar al inicio del cultivo y al inicio de la �oración cada 15 días, haciendo tres 
aplicaciones como mínimo.

0.5

Espárrago 0.5

Cebolla, Ajo, Poro

Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir con 
intervalos de 15 a 20 días.

Aplicar al inicio del cultivo, al inicio de la �oración y repetir lo necesario cada 15 días.Fresa 0.5

Flores, Rosas 0.5

Iniciar las aplicaciones en almácigo y en macollamiento, repetir lo necesario cada 15 días.Arroz 0.3 - 0.5 

Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir con 
intervalos de 15 días.Plátano 2 - 3 L/Ha

Distribuido por:
Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959, Callao – Perú
Telef.: (511) 429-6216 Anexo 108
E-mail: ventas@codiagroperu.com
Web Site: www.codiagroperu.com
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