
¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

CUPRITOZELL 24 SC
FUNGICIDA, BACTERICIDA - INORGANICO

COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD (20ºC): 1.20 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA

PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE, INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS

ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”

USO AGRONOMICO
MODO DE ACCION:
CUPRITOZELL 24 SC es un fungicida-bactericida sistémico con
acción de contacto y curativa. Se absorbe a través de las hojas y
raíz y se transporta sistémicamente vía floema y xilema.
El cobre forma complejos con algunos grupos químicos que
descomponen las células de los patógenos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Antes de aplicar, asegúrese que el equipo de aplicación este
debidamente calibrado y el equipo de protección esté en buenas
condiciones de uso. Se recomienda su aplicación en forma
terrestre en un volumen de caldo de 200 litros de mezcla/ha de
agua mínimo. Utilice boquilla tipo abanico plano durante la
aplicación. Durante el manejo y aplicación utilice equipos de
protección: overol, guantes y botas de hule, gafas y mascarilla.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de
agua; agregar la dosis recomendada del producto y termine de
llenar con agua el volumen del tanque de aplicación agitando
vigorosamente. Los utensilios usados como, dosificadores,
cubeta, toneles,  durante la preparación y aplicación de la mezcla
deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo
menos tres veces. Recuerde brindar mantenimiento permanente
al equipo de aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO:
Para Costa Rica: Melón, pepino, sandía, tomate, papa y Chile
dulce.
Para El Salvador, Nicaragua, Panamá y R. Dominicana.

Cultivos Enfermedades Dosis de
aplicación

Melón
(Cucumis Melo)
Pepino
(Cucumis sativus)
Sandía
(Citrullus vulgaris)

Mildiu polvoso (Oidium
spp).
Mildiu velloso
(Peronospora
parasilitica)

Dosis
preventiva:

0.75-1.0 litro/ha
1.25-1.5 ml/litro

de agua

Dosis curativa:
1.0-1.5 litro /ha.
1.5-3.0 ml/litro

de agua

Al transplante:
Inmersión de

Plántulas: 1.5-
2.0 ml/ litro de

agua

Inmersión (
semilla de papa)
1.5- 3.0 ml por
litro de agua

Al suelo:
1.5-3.0 ml por
litro de agua y

por m2

Tomate
(Lycopersicom
esculentum).

Papa
(Solanum
tuberosum)

Mancha bacterial
(Xanthomonas
vesicatoria)
Tizón Temprano
(Alternaria spp.)
Tizón Tardío
(Phytophthora
infestans)
Mancha de la hoja
(Stemophylium solana)
Bacteriosis (Erwinia sp),
(Xanthomonas
sp),(Pseudomonas sp)

Chile dulce
(Capsicum
annuum)

Mancha bacterial
(Xanthomonas
vesicatoria)
Ojo de pájaro
(Cercospora capsici)

Maní
(Arachis
hypogaea)

Viruela temprana
(Cercospora
arachidicola)
Viruela tardía
(Cercosporidium
personatum)
Podredumbre
(Sclerotinia)

Dosis preventiva:
0.3-0.5 L/ha

(0.21-0.35 L/mz)
Dosis curativa:

0.75-1.0 L/ha
(0.52- 0.7 L/mz)

Tabaco
(Nicotiana
tabacum)

Mancha foliar
(Cercospora sp.)
Moho azul (Pernospora
sp.)
Antracnosis
(Collectotrichum)

Inmersión de las
plántulas: 1.5-2.0

ml/L agua

Plátano
(Musa sp.)

Sigatoka amarilla
(Mycosphaerella
musicola)
Sigatoka negra
(Mycosphaerella
fijensis)
Bacteriosis (Erwinia,
Pseudomonas)

Dosis
preventiva:

0.75-1.0 L/ha
(0.52-0.7

L/mz)

Dosis
curativa:

1.0-1.5 L/ha
(0.7-1.0 L/mz

Piña
(Ananas sativus)

Fusariosis (Fusarium
sp.)

Coco
(Cocus nucifera)

Pudrición del cogollo
(Phytophthora
palmivora)

Arroz
(Oryza sativa)

Tizón (Piricularia
oryzae)
Mancha foliar
(Cercospora)
Pudrición
(Rhizoctonia sp.)
Phytophthora spp.
Phytium spp.
Fusariosis (Fusarium)

Dosis
preventiva:
0.3-0.5 L/ha
(0.21-0.35

L/mz)

Dosis
curativa:

0.75-1.0 L/ha
(0.52- 0.7

L/mz)
Café
(Coffea arabica)

Roya (Hemileia
vastatrix)
Ojo de gallo
(Mycenacitricolor)
Mancha de hierro
(Cercospora
coffeicola)
Antracnosis
(Colletotrichum)

Chirimoya
(Annona
Cherimola)
Mango
(Mangifera
indica)
Aguacate
(Persea
americana)

Antracnosis
(Gloeosporium)
Mancha foliar
(Alternaria sp.)
Gomosis
(Phytophthora sp.)
Mancha
(Mycosphaerella)
Sarna (Elsinoe sp.)
Bacteriosis (Erwinia)

1.2 L/1200L
agua/ha

0.84 L/1200L
agua/mz

Ornamentales

Moho gris (Botrytis
spp.)
Tizón bacterial
(Xanthomonas spp.)
Mancha bacterial
(Pseudomonas sp.)
Podredumbre suave
(Erwinia sp.)
Cáncer bacteriano
(Corynebacterium
spp.)
Pudrición de raíz y
tallo (Cilindrocladium
spp.)
Mal del talluelo
(Rhizoctonia spp.)

Dosis
preventiva:

0.75-1.5 L/ha
(0.52-1.0

L/mz)

Dosis
curativa:

1.5-2.0 L/ha
(0.7-1.4 L/mz)



No aplicar en horas de calor intenso o cuando exista probabilidad
alta de lluvia intensa, ni cuando la velocidad del viento sea 15
km/hora o mayor.
INTERVALO DE APLICACIÓN: Se debe usar en un programa
fitosanitario de 3-4 aplicaciones consecutivas a intervalos de 8-15
días.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA: No existe restricción entre la última aplicación y la
cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: No existe
restricción entre la aplicación y la entrada de personas y animales
domésticos al área tratada.
FITOTOXICIDAD: A las dosis y épocas de aplicación
recomendadas no es fitotóxico en los cultivos recomendados,
tenga cuidado por deriva a cultivos vecinos, sin embargo, el cobre
causa senescencia prematura en solanáceas y frijol si se usa de
forma constante. En plantas jóvenes con crecimiento activo puede
madurar precozmente deteniendo el crecimiento.
COMPATIBILIDAD: Cupritozell 24 SC es incompatible con
fenvalerato, paration, clorpirifos y dicloran. No mezclar con
plaguicidas, surfactantes y /o fertilizantes sin pruebas previas que
demuestren compatibilidad.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
Durante su manejo mezcla  aplicación y lavado del equipo, utilice
equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras,
mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de
aplicación y protección después de cada jornada. No lave ropa de
protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto
directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transportar ni
almacenar éste producto junto con alimentos, forrajes,
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga
los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes,
semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado
del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado
y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACION

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE  EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA
LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Corrosivo para los ojos.
Provoca una irritación severa de la piel, las personas con
problemas de sensibilidad alérgica deben extremar precauciones.
Por ingestión produce náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza,
dolor abdominal y sabor metálico en la boca. Pueden producir
daños en la mucosa, en este caso se contraindica el lavado
estomacal.
PRIMEROS AUXILIOS
POR INGESTIÓN: Si el paciente está consciente y no presenta
convulsiones, provocar el vómito dando a beber dos vasos de
agua seguidos estimule la parte posterior de la garganta con la
punta del dedo índice o un objeto no punzante. Repita el estímulo
hasta que el vómito fluya claro. Llame a un médico o lleve al
paciente a un hospital.
POR INHALACIÓN: Retirar al paciente del área contaminada,
manténgalo en reposo y vigile su respiración. Si es necesario
administre respiración artificial
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Irrigar con abundante agua
o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o
más.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada,
lavar el cabello y la piel con abundante agua y jabón por lo menos
durante 10 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto
específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento
general, vigile los signos vitales y la respiración. Tratamiento solo
por personal médico especializado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
PAÍS INSTITUCIÓN TELÉFONOS
Guatemala Centro de Asistencia

Toxicológica
502 2513560/
502 232-0735

Belice Centro de
Intoxicaciones

501 2321548
501 230778

El Salvador Hospital San Rafael
Santa Tecla

2525-5800
Ext (148-149)

Honduras Hospital Escuela 504 2392662
/2311006

Nicaragua Centro Nacional de
Toxicología

505  2897150/
505 289 3328

Costa Rica Centro Nacional de
Intoxicaciones

506 2231028

Panamá Centro de Investigación
e Información de
Medicamentos y
Tóxicos

507 523 4948/4968

Rep. Dominicana Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr. Fco. E
Moscoso Puello

684-3478/684-3672

681-2913/681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
Este producto es tóxico para  peces y crustáceos, por lo tanto no
debe contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de aguas
superficiales o subterráneas con este producto o con envases o
empaques vacíos.

LIGERAMENTE TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y
REMANENTES:
Recoja los derrames con un material adsorbente ( arena, tierra o
aserrín) deposítelos en un recipiente y entiérrelos en un lugar
seguro, a una profundidad no menor de 40 cm del borde superior
del recipiente a la superficie, alejado de fuentes de aguas
subterráneas como superficiales. Perfore y entierre los envases
vacíos, remanentes y desechos de igual forma a los derrames.

“TRIPLE LAVADO”
LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE
TRES VECES; EL AGUA DEL

LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN

PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
ZELL CHEMIE INTL. SL, garantiza el contenido de este producto
según su etiqueta,  siempre que se encuentre en envase original
con el sello de garantía integro. ZELL CHEMIE INTL no asume
responsabilidades por uso de este producto diferente a lo
recomendado en el panfleto adjunto.

FORMULADOR:
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.
Blasco Ibañez, 14.– Pta. 3 / 4. 46132 Almassera -Valencia (SPAIN
) Phone: ++34 96 186 21 20   Fax: ++34 96 185 57 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS NUMERO DE
REGISTRO

FECHA DE
REGISTRO

EL SALVADOR AG.2013-12-980 11/12/2013
NICARAGUA ZELL-094F-2-2007 09/04/2007
COSTA  RICA 870282 22/06/2009
PANAMA 1809 08/02/2006
REP. DOMINICANA 2553-27-B 13/05/2005


