FICHA TÉCNICA
Fecha de revisión: 12/01/2015
Versión: 0

FUBI ALTER
Corrector líquido de carencias de Cobre

RIQUEZAS GARANTIZADAS:
Suspensión concentrada de cobre gluconato y otros componentes sinergizantes utilizable en la prevención y
corrección de carencias de este elemento, y así como en la activación de la síntesis de sustancias defensivas
naturales (fitoalexinas, lignina, fenoles, etc.)
OTROS COMPONENTES:
Cobre (Cu) soluble en agua ......................................... 2 % m/m

PROPIEDADES:
Aspecto ............................................................................. líquido, suspensión concentrada (SC)
Color .................................................................................. verde
pH ....................................................................................... 5.25 ± 0.5
Densidad .......................................................................... 1.20 ± 0.03 g/cm3
Solubilidad en agua ....................................................... completamente soluble en agua
Inflamabilidad................................................................. no presenta punto de inflamación

ENVASADO:






Botellas de 1 L (cajas 12 x 1 L.)
Garrafa de 5 (cajas 4 x 5 L.)
Garrafas 20 L.
Contenedores de 1000 L.

INFORMACIÓN:
Leer bien la etiqueta antes de aplicar el producto, en ellas se detallan las especificaciones técnicas del
producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos,
registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante.
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1. DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO
Pulverización foliar: 5cc/LT
Vía suelo: 5 LT/Ha

2. COMPATIBILIDAD
Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de
compatibilidad.

63. SEGURIDAD Y OBSERVACIONES
.
Clasificación/etiquetado de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE.
Frase(s) S
S2

Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S46

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
o el envase.

4. ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 5º y 30º en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor y de la exposición directa
a la luz solar. Tiempo máximo de almacenamiento: 60 meses.

5. GARANTÍAS Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
El fabricante garantiza que la composición química de este producto cumple con las características
descritas en esta ficha técnica. Un almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,
climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados específicamente en esta ficha
o mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto
responsabilidad del fabricante.
Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este
producto, y en caso de que lo hicieran, tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes
al fabricante.
En caso de cualquier duda, consulte con el Departamento Técnico Agrícola.

Producto certificado para agricultura ecológica.
CAAE nº: 13391
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