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FICHA TÉCNICA
 NOMBRE COMÚN

Óxido Cuproso 50 WP

 NOMBRE QUÍMICO
Óxido cuproso (Cu2O)

CONTENIDO DEL INGREDIENTE ACTIVO

Óxido Cuproso 56,4%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO
COBRE NORDOX 50 WP es un fungicida-bactericida cúprico de acción preventiva 
con alto contenido en Cobre metal, dotado de una alta eficacia, persistencia y 
adherencia. El producto está formulado en gránulos dispersables en agua, lo que 
facilita la formación del caldo fungicida para aplicar en pulverización foliar y se 
traduce en una mayor seguridad del aplicador.

El Cobre es un fungicida-bactericida clásico, de amplio campo de actividad y buena 
persistencia. La acción del Cobre contra enfermedades es debido a la presencia de 
iones Cu2+ en solución acuosa. Su actividad es ejercida fundamentalmente 
durante la etapa de germinación de las esporas y por contacto.

Formulado como Polvo Mojable (WP) muy fino, que aumenta la mojabilidad, 
suspensión, adherencia y la persistencia del mismo, permitiendo una distribución 
más uniforme del producto formulado en las superficies tratadas.



El óxido cuproso está presente en la naturaleza en forma de mineral, en algunas 
rocas de color rojo, llamado cuprita. Su fórmula química es Cu2O, y en función de 
las impurezas y dimensiones de los cristales, puede pasar de un color rojo oscuro 
a un color naranja rojizo, es insoluble en agua.

COBRE NORDOX® 50 WP garantiza una mayor uniformidad en la distribución y 
cobertura en la superficie de las plantas (hojas, tallos, etc.), asegurando una 
eficacia superior contra los patógenos, aún siendo un producto solamente de 
contacto.

La insolubilidad que tiene COBRE NORDOX 50WG nos proporciona más ventajas 
respecto al resto de óxidos de cobre formulados:

• Mayor resistencia al lavado por la lluvia.

• No reacciona con los abonos foliares, evitando obstrucciones en los filtros.

Nordox 50 WP

CONSIDERACIONES DE USO
Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua, agregar la 
dosis recomendada poniendo el sistema de agitación a funcionar ytermine de llenar 
con agua el volumen del tanque. La mezcla preparada deberá utilizarse el mismo 
día que se realiza.
Los utensilios como dosificadores, baldes y demás deberán ser lavados al terminar 
cada jornada de trabajo, al menos tres veces. considere realizar el mantenimiento 
periódico al equipo de aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN
El equipo de aplicación debe funcionar correctamente, sin fugas y calibrado. En 
aplicaciones terrestres con bomba de espalda manual con un volumen de 300 L/Ha. 
Vía aérea con un volumen de mezcla de 60-80 L/Ha, utilizando boquilla de tipo 
cónica.
Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección



Nordox 50 WP

DOSIFICACIÓN

CATALOGADO PARA USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA 

CULTIVOS 

CAFÉ  

ENFERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

ROYA  
Hemileia Vastatrix  

1-1,5 kg/Ha. 

Iniciar las aplicaciones al observarse los primeros 
síntomas de las enfermedades, o al principio de la 
época de lluvias  de manera preventiva . Aplicar cada 7 -
14 días pudiendo realizarse hasta tres , cuatro  
aplicaciones por ciclo.   
No hay intervalo de seguridad o periodo de carencia.  

MAL DE HILACHAS  
Corticium koleroga  

OJO DE GALLO   
Mycena citricolor  

ARROZ  

ENFERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

BACTERIOSIS  
Xanthomonas campestris  250-400 gr./Ha  

Aplicar 3 semanas después de plantación  y en 
embuchamiento. El rango de aplicación va de 250gr. a 
400gr. Se recomienda usar dosis menores (más próximas 
a  250gr.) cuando hay gran presencia de bacterias, 
recomendándose en este caso en total 2 o 3 
aplicaciones en intervalos de 10 - 14 días, empezan do a 
aplicar cuando se empiezan a observar los síntomas.   

RHIZOCTONIA SOLANI  

PYRICULARIA G RISEA  

BANANO  

ENFERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

SIGATOKA NEGRA  
Mycosphaerella �jiensis  250gr/Ha.  

Aplicar cada 10 - 14 días mezclando con sist émicos o 
sólo. Si la mezcla es con aceite, aplicar cada 14 días. 
Mezclar siempre primero con agua para una buena 
distribución.  SIGATOKA AMARILLA  

COLLETOTRICHUM MUSAE  250 -300gr./Ha  Aplicación terrestre. Emplear 0,75g/L de producto en 
racimo para evitar la enfermedad del fruto.  PECTOBACTERIUM  

CÍTRICOS  

EN FERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

MANCHA GRASIENTA 
Mycosphaerella citri  

1- 1.3  kg/Ha. 
Iniciar las aplicaciones al observar los primeros sintomas 
de las enfermedades. Aplicar cada 7  días pudiendo 
hacerse hasta 3  aplicaciones por ciclo.  ANTRACNOSIS O TIZÓN DE 

LA FLOR Colletotrichum 
gloeosporioides  

SARNA  
Elsinoe fawceti  

2- 3 kg/Ha.  Aplicar en fase de botón �oral y a la caída de los 
pétalos.  

PUDRICIÓN PARDA  
Phytophthora spp.  

1.2 - 1.5 kg/Ha.  Pulverizar la planta a 1.5 metros de altura y 15 días antes 
de la cosecha. Aplicar también en el tronco y en la 
super�cie del suelo debajo del árbol.  

MELANOSIS  
Diaporthe/Phomopsis citri  1- 2 Kg/Ha.  

Aplicar antes y después de la �oración. Aplicar cuando 
el fruto está recién formado. Repetir cada 20 -30 días. No 
hay intervalo de seguridad.  

C A NC RO  Xa nthomonas  

PALMA DE ACEITE  



NOrdox 50 WP

COMPATIBILIDAD
Es compatibble con plaguicidas y fertilizantes, pero se debe evitar realizar mezclas 
con aquellos de reacción alcalina. es recomendable hacer pruebas de compatibili-
dad previo a su uso.

ALMACENAMIENTO
Guardar bajo llave en un lugar fresco y seco, alejado del sol, calor o fuego. el pro-
ducto conserva sus propiedades químicas en el envase original, sellado, hasta 
dos años después de su fabricación.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendas bajo las instrucciones de 
uso.

2 

Phytophthora spp.  de la cosecha. Aplicar también en el tronco y en la 
super�cie del suelo debajo del árbol.  

MELANOSIS  
Diaporthe/Phomopsis citri  1- 2 Kg/Ha.  

Aplicar antes y después de la �oración. Aplicar cuando 
el fruto está recién formado. Repetir cada 20 -30 días. No 
hay intervalo de seguridad.  

C A NC RO  Xa nthomonas  

PALMA DE ACEITE  

ENFERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

PUDRICIÓN DEL 
COGOLLO  

400gr./Ha  
Iniciar las aplicaciones cuando la plantación es 
inmadura . Con una densidad media de 135 palmeras por 
hectárea, aplicar una dósis de 400gr./ha ó 3gr. por 
planta  (en dosis de 500ml de agua por planta).  Aplicar 3 
veces con un intervalo de un mes.  

CACAO  

ENFERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

PUDRICIÓN DE LA 
MA ZORCA    
Phytophtora palmivora  

0.8 - 1. 2 kg/Ha  

Como tratamiento preventivo. Iniciar las aplicaciones 
antes de comenzar la época húmeda o las primeras 
lluvias. Aplicar con un intervalo de 1 mes . Asegurarse de 
que quedan mojados completamente los mazorcas y 
las bayas.  

MONILIASIS  
Moniliophtora roreri  

Hacer aplicaciones cada 15  días en época de mayor 
producción y en condiciones de mucha humedad.   

VEGETALES (TOMATE, P APA, LECHUGA, FRIJOL )  
EN FERMEDAD  DOSIS  INDICACIONES  

TIZÓN TARDÍO 
Phytophthora infestans  0.7 - 1.2  kg/Ha  

Iniciar aplicaciones una vez detectadas las condiciones 
óptimas para la enfermedad. A plicar con un intervalo 
de 7 dí as pudiendo realizarse hasta 4 aplicaciones por 
ciclo.  

TIZÓN TEMPRANO  
Alternaria Solani  

BACTERIOSIOS  
Pseudomonas sp.  

0. 7- 1.5  kg/Ha  Depende del cultivo. 

ROYA DEL FRIJOL  
Uromyces appendiculatus  1.2 Kg/Ha  

Iniciar aplicaciones una vez detectados los primeros 
síntomas de infección Repetir con un intervalo de 10 - 14 
dìas, mientras se mantengan condiciones favorables 
para la enfermedad.  ANTRACNOSIS  

VEGETALES (PAPA, CEBOLLA, CUCURBITÁCEAS)



FORMULADO POR

NORDOX INUSTRIER AS
Oslo, Noruega.

DISTRIBUIDO POR
DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGROTICO S.A.
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