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CUPRITOZELL® 6.13 SC 
SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 6.13 SC 

CUPRITOZELL® 6.13 SC Antes de aplicar, asegúrese que el equipo de aplicación esté 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. Antes y después de ser usado, el equipo 
de aplicación debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón Durante su manejo y aplicación 
utilice equipo de protección: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de 
hule. 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  100 ML, 250 ML, 500 ML, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 50 L. 

REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 1/3) 

Cultivo Enfermedad Dosis  

Chirimoya  
(Annona Cherimola) 

Mango  
(Mangifera indica) 

Aguacate 
 (Persea americana)  

Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) 
Mancha foliar (Alternaria spp.) 
Gomosis (Phytophthora spp.) 
Mancha (Mycosphaerella spp.) 

Sarna (Elsinoe spp.) 
Bacteriosis (Erwinia sp.)  

1.2 L/1200L agua/ha 
 

0.84 L/1200L agua/mz  

Ornamentales  

Moho gris (Botrytis cinerea) 
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)  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 2/3) 

Cultivo Enfermedad Dosis  

Tabaco  
(Nicotiana tabacum)  

Mancha foliar (Cercospora spp.) 
Moho azul (Pernospora tabacina) 

Antracnosis (Collectotrichum spp.)  

Inmersión de las plántulas:  
1.5-2.0 ml/L agua  

Plátano 
(Musa spp.)  

Sigatoka amarilla  
(Mycosphaerella musicola) 

Sigatoka negra  
(Mycosphaerella fijensis) 

Bacteriosis  
(Erwinia sp, Pseudomonas sp)  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 comosus)  Fusariosis (Fusarium spp.)  

Coco (Cocos nucifera)  Pudrición del cogollo (Phytophthora palmivora)  

Arroz 
(Oryza sativa  

Tizón (Pyricularia oryzae) 
Mancha foliar (Cercospora oryzae) 

Pudrición (Rhizoctonia spp., 
Phytophthora spp., 

Pythium spp.) 
Fusariosis (Fusarium spp.)  

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 (Mycena citricolor) 

Mancha de hierro (Cercospora coffeicola) 
Antracnosis (Colletotrichum coffeanum)  
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REPÚBLICA DOMINICANA (PARTE 3/3) 

Cultivo Enfermedad Dosis  

Melón (Cucumis melo) 
Pepino (Cucumis sativus) 
Sandía (Citrullus lanatus)  

Mildiu polvoso  (Oidium spp). 
 

Mildiu velloso (Peronospora parasitica)  Dosis preventiva: 
0.75-1.0 L/ha 

1.25-1.5 ml/L de agua 
 

Dosis curativa: 
1.0-1.5 L/ha. 

1.5-3.0 ml/L de agua 
 

Al trasplante: 
Inmersión de Plántulas: 1.5-

2.0 ml/L de agua 
 

Inmersión (semilla de papa) 
1.5- 3.0 ml/L de agua 

 
Al suelo: 

1.5-3.0 ml/L de agua y m2  

Tomate  
(Lycopersicum 
esculentum). 

 
Papa  

(Solanum tuberosum)  

Mancha bacterial (Xanthomonas vesicatoria) 
 

Tizón Temprano (Alternaria solani) 
 

Tizón Tardío (Phytophthora infestans) 
 

Mancha gris de la hoja (Stemphylium solani) 
 

Bacteriosis  
(Erwinia spp., Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.)  

Chile dulce  
(Capsicum annuum)  

Mancha bacterial (Xanthomonas vesicatoria) 
 

Ojo de pájaro (Cercospora capsici)  

Maní 
(Arachis hypogaea)  

Viruela temprana (Cercospora arachidicola) 
 

Viruela tardía (Cercospora personatum) 
 

Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum  

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)  


