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Fito-Activador de Resistencia

I. DATOS DE LA EMPRESA
Empresa Comercializadora : MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210 O�cina. 401 La Molina, Lima.

II. PROPIEDADES     
HIDROX Cu un fertilizante foliar que contiene una alta 
concentración de Cobre (estabilizado como Cu(OH)2), muy 
fácilmente absorbible y de buena adhesión a la mayoría de 
tejidos vegetales. 
 
HIDROX Cu es utilizado para activar ciertas enzimas implicadas 
en la síntesis de lignina, en el proceso de la fotosíntesis, en la 
respiración y en la síntesis de proteínas, con el �n de optimizar los 
procesos metabólicos de los cultivos lo cual puede conllevar a 
que el producto actúe como un activador de resistencia vegetal, 
para la inducción y protección contra el ataque de patógenos.

III. COMPOSICIÓN (p/v):
Cobre (Cu)……………………………………………50.0 % 
[Estabilizado como Hidróxido de Cobre (Cu(OH)2)]

IV. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Aspecto: Polvo
Solubilidad: Soluble
Color: Azul claro
pH: 7 - 10

V. ROL DE LOS COMPONENTES
El cobre in�uye directamente en la fotosíntesis, en la respiración, 
en la formación de enzimas y síntesis de carbohidratos. Estimula 
la ligni�cación celular y es necesario en la formación de la cloro�la 
y de las semillas.

VI. MODO DE ACCIÓN
El bajo peso molecular de HIDROX Cu, hace que el producto 
mejore signi�cativamente la absorción del cobre por el follaje, 
aumentando la velocidad de ligni�cación de los tejidos vegetales, 
permitiéndose formar una barrera fuerte que impida el ingreso 
de patógenos, sin tener efectos de quemado o �totoxicidad 
sobre las hojas.

VII. BENEFICIOS DEL PRODUCTO
· Alta estabilidad y persistencia dentro de la planta.
· No causa �totoxicidad a las dosis recomendadas.

VIII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO OBSERVACIONES
DOSIS

kg/200L kg/Ha

Aplicar después de la poda, durante la 
�oración y durante el desarrollo del 
fruto.

Aplicar durante la post-cosecha o 
durante el brotamiento, después de la 
poda de formación.

Aplicar después de la apertura de los 
�loclados y durante el desarrollo del 
segundo brote.

Aplicar después de la poda, durante la 
pre-�oración y antes de la cosecha.

Aplicar durante el desarrollo vegetativo.

Aplicar durante el brotamiento y el 
desarrollo del fruto.

Aplicar después de la poda, durante la 
pre-�oración y antes de la cosecha.

Aplicar durante el desarrollo vegetativo 
y después del aporque.

Aplicar durante el desarrollo vegetativo, 
durante el pre-bulbeo y antes de la 
cosecha.

Aplicar a los 7 días después del 
trasplante, durante el macollamiento, 
punto de algodón y espigado.

Aplicar a los 7 días después del 
trasplante. Repetir de 2 a 3 veces 
durante el desarrollo vegetativo si fuese 
necesario.

Palto

Uva de mesa

Mango

Espárrago

Cebolla y Ajo

Fresa

Papa

Arroz

Hortalizas de Hoja 

Café 

0.5 4 - 5

0.5 - 0.75

0.5 - 1

1 - 3

0.5 -

0.5 0.5 - 1

0.5 - 2

1 - 2

Mandarina y
Naranja

IX. CONDICIONES DE APLICACIÓN
•Una vez premezclado el producto y vaciado en el tanque de 
aplicación, se deberá agregar la dosis   correspondiente del 
producto, luego se debe agitar hasta conseguir una mezcla 
homogénea. 

Antes de usar o manipular el producto, debe leerse 
detenidamente toda la etiqueta y cumplir con las 
recomendaciones.
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No debe beber, fumar ni comer durante las operaciones de 
mezcla y aplicación.

Debe tener a disposición todo el vestuario y equipo de protección 
necesario para el manipuleo y aplicación del producto. Después 
da la aplicación del producto cámbiese, lave la ropa contaminada 
y báñese con abundante agua y jabón.

No aplicar el producto en condiciones de estrés (Sequía, Anoxia, 
Alta temperatura, etc.).

X. COMPATIBILIDAD
HIDROX Cu es compatible con la mayoría de los fertilizantes y 
productos �tosanitarios, sin embargo se recomienda realizar 
pruebas de compatibilidad cuando desconozca la reacción del 
producto o consultar con nuestro Departamento Técnico.

XI. NOTA DEL COMPRADOR
Mantener el producto en sus envases originales, etiquetados y 
herméticamente cerrados, en lugares frescos y ventilados. No 
exponga el producto al sol ni temperaturas altas.

No verter los restos del producto a cauces de agua; se recomienda 
enjuagar los envases y agregarla a la preparación por aplicar.


