
CUPROSAN PRO 

DESCRIPCIÓN 

Cuprosan Pro contiene un colorante especial que tiñe las plantas de color azulado al efectuar 
el tratamiento y permite controlar la calidad de la aplicación. La forma especial en que está 
contenido el cobre permite obtener la misma acción fungicida a la misma dosis de aplicación, 
con una riqueza menor de ión metal, a la vez que mejora su compatibilidad con el cultivo.  

Aplicaciones autorizadas  
Tratamientos fungicidas preventivos en cultivos de: 
- Olivo, contra repiloy aceituna jabonosa (Colletotrichum acutatum y Colletotrichum 
gloesporides).  
- Tomate, contra alternaria, antracnosis, mildiu y septoria.  
- Vid, contra mildiu.  
- Frutales de pepita, contra monilia y moteado.  
- Pepino, contra mildiu y antracnosis.  
- Sandía y melón, contra mildiu y antracnosis.  
- Patata, contra mildiu, alternaria y antracnosis. 

Dosis y modo de empleo 

Aplicar en pulverización normal al 0,3-0,4% (300-400 g/100 L de agua), teniendo en cuenta los 
siguientes condicionamientos: 
En olivo, aplicar con un caldo máximo de 750 L/ha para la dosis máxima y de 1000 L/ha para 
dosis mínima.  
En vid, aplicar en prefloración, con un máximo de 2 aplicaciones. 
En frutales de pepita, sólo para tratamientos desde la cosecha hasta antes de la floración, 
con un máximo de 1300 L/ha de caldo, un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un 
intervalo entre tratamientos de 14 días), y un máximo de 7,5 kg/ha de cobre inorgánico por 
campaña, equivalentes a 37,5 kg/ha de Cuprosan Pro.  
En tomate, con un máximo de 1000 L/ha de caldo, un máximo de 4 aplicaciones por campaña 
(con un intervalo entre tratamientos de 7 días), y un máximo de 7,5 kg/ha de cobre 
inorgánico por campaña. 
 
Los tratamientos son preventivos y han de repetirse con regularidad mientras persista el 
peligro de infección; el lapso entre tratamientos puede ser de 1-3 semanas, según necesidad, 
excepto en aquellos cultivos en que se indica un intervalo diferente. 
 
Plazo de seguridad 
Entre el último tratamiento y la recolección: 
3 días en pepino. 
7 días en melón, sandía y tomate al aire libre. 
15 días en patata. 
28 días en tomate de invernadero y olivo.  
120 días en frutales de pepita. 
No procede determinar el plazo de seguridad en vid. 

Envases: 5 kg y 10 kg 

Materia activa: 20% Oxicloruro de cobre + 15% Propineb 

Autorizado en: 

  



 

 


