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CUPRITOZELL® 5.5 SC 
SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 5.5 SC 

CUPRITOZELL® 5.5 SC Este producto tiene efecto sistémico y de contacto, con acción preventiva 
y curativa. Entra en el sistema vascular y se transporta por los vasos del xilema y del floema a 
toda la planta. Como fungicida el cobre metálico presente en su composición ejerce una acción 
múltiple que inhibe la actividad vital de los hongos. Los iones Cu2+ penetran en la espora 
alterando su metabolismo mediante el bloqueo del proceso respiratorio, inhibiendo la síntesis de 
proteínas, y reduciendo la actividad de la membrana celular y la transferencia de sustancias, todo 
lo cual inhibe la germinación del estado vegetativo de los hongos y destruye la pared celular. 
Como bactericida su acción inhibe la síntesis de proteínas en las células y provoca la destrucción 
de la pared celular. Su efecto bactericida se basa en la liberación lenta y constante de iones Cu2+ 
en contacto con el agua, los que son absorbidos por las bacterias hasta que la acumulación resulta 
letal para sus células. Otro mecanismo mediante el cual el ingrediente activo contrarresta el 
ataque del patógeno es mediante el fortalecimiento de la pared de los tejidos vegetales, lo que 
crea una barrera mecánica a la penetración de la bacteria. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  250 ML, 500 ML, 1 L. 

EL SALVADOR (PARTE 1/2) 

Cultivo Plaga Dosis  

Rosa 
Rosa sp. 

Fusarium oxysporum 
Xanthomonas campestris pv pelargonii 

Mancha foliar 
Cercospora sp. 

Antracnosis 
Colletotrichum gloeosporioides  

Pseudomonas syringae 

0,7 - 3 L/ha 
(0,49 - 2,1 L/mz) 

 
Volumen de caldo: 

300 L/ha  
(210 L/mz) 

 
Momento de aplicación: 
cuando las condiciones 
climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o cuando se 
observen los primeros síntomas. 

Tabaco 
Nicotiana tabacum 

Fusarium sp. 
Xanthomonas vesicatoria 

 Mancha de hierro  
Cercospora nicotianae 

Antracnosis 
Colletotrichum gloeosporioides 

Pseudomonas syringae  
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EL SALVADOR (PARTE 2/2) 

Cultivo Plaga Dosis  

Café 
Coffea arabica 

Cercospora coffeicola 
Antracnosis 

Colletotrichum gloeosporioides 
Pseudomonas syringae  

0,7 - 3 L/ha 
(0,49 - 2,1 L/mz) 

Volumen de caldo: 
300 L/ha  

(210 L/mz) 
 

Momento de aplicación: 
cuando las condiciones climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o cuando se observen los 
primeros síntomas. 

Café 
Coffea arabica 

Fusarium spp. 
 

Rhizoctonia spp.  

0,5 - 1 L/ha 
(0,35 - 0,7 L/mz) 

Volumen de caldo: 
300 L/ha 

(210 L/mz) 
 

Momento de aplicación: 
cuando las condiciones climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o cuando se observen los 
primeros síntomas. 

Melón 
Cucumis 

melo  
Alternaria spp.  

1,0-3,0 L/ha 
(0,7 - 2,1 L/mz) 

Volumen de caldo: 
250 L/ha 

(175 L/mz) 
 

Momento de aplicación: 
cuando las condiciones climáticas favorezcan la 

aparición del hongo o cuando se observen los 
primeros síntomas. 


