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Instrucciones de mezcla
Llene el tanque de 1/3 a 2/3 de su capacidad con agua 
limpia. Agregue cualquier adyuvante, fertilizantes 
compatibles, agroquímicos si es necesario y agite 
continuamente con cuidado; al final, agregue la cantidad 
establecida de BRANDT GH COPPER y agite hasta que esté 
completamente disuelto. Llene el recipiente con agua limpia 
y agite antes de comenzar la aplicación.

Compatibilidad y Precauciones
BRANDT GH COPPER es compatible con la mayoría de los 
pesticidas, a excepción de las formulaciones alcalinas y los 
aceites minerales de polisulfuro. No es miscible con fosfatos 
y particularmente con fosfatos alcalinos, con algas, con 
fosfitos. En el caso de mezclas con ingredientes activos 
nunca antes probadas, realice una prueba JAR para verificar 
la compatibilidad físico-química y las pruebas de 
pulverización en superficies pequeñas.

Características 
Es un producto especialmente formulado con el agente 
complejante ácido heptaglucónico dando lugar a un  
innovador corrector.

BRANDT GH COPPER se caracteriza por:

 ■ Alta solubilidad.

 ■ Excelente capacidad complejante.

 ■ Amplia estabilidad del complejo en suelos alcalinos.

 ■ Excelente afinidad para moverse dentro de la planta a través 
del floema.

BRANDT GH COPPER hace que el cobre sea más móvil dentro de 
la planta y le permite alcanzar cualquier punto a través del 
floema y el xilema.

BRANDT GH COPPER, gracias al ácido heptaglucónico, fortalece 
las partículas de cobre aumentando la fotosíntesis, la 
respiración y la producción de lignina. Mejora el cuajado, la 
coloración del fruto, así como los procesos de lignificación.

En horticultura, mejora la resistencia de los tejidos y la 
fortificación de la planta en cada situación al aumentar la 
síntesis de lignina.

En cítricos, mejora la fotosíntesis, el cuajado, la retención de 
agua, el crecimiento de la fruta y reduce la fisiopatía de la 
superficie suberosa de las frutas.

BRANDT GH COPPER puede utilizarse en todos los cultivos 
extensivos, hortícolas, arbóreos: frutales, vides, kiwi, cítricos, etc. 
y ornamentales para prevenir y corregir deficiencias de cobre.

Instrucciones de uso
BRANDT GH COPPER se utiliza para la aplicación foliar en una 
dosis de 1 a 2 litros por hectárea, dependiendo del desarrollo 
del cultivo, la fase y la técnica de pulverización, igual a 150-
200 ml. por cada 100 litros de agua referidos al volumen 
tradicional. Sin embargo, en volúmenes bajos, use un mínimo  
de 100 litros de agua por hectárea.

Cobre (Cu) soluble en agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0% p/p - 6,0% p/v 
Cobre (Cu) complejado por HGA . . . . . . . . . . . . . . . .5,0% p/p - 6,0% p/v

Densidad: 1,2 kg/L 
Agente complejante: Ácido heptaglucónico 
pH: 2,5
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La marca BRANDT es una marca registrada de BRANDT Consolidated, Inc. Todas las demás marcas 
comerciales, nombres de productos y nombres de empresas que aparecen en este documento 
son propiedad de sus respectivos propietarios, quienes pueden o no estar afiliados, conectados o 
patrocinado por BRANDT Consolidated, Inc.
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