
FOSCU
Fertilizante Foliar y Edáfico a base de Cobre

Composición Química

Fósforo (P2O5, soluble en agua)…….…….25%

Cobre (Cu, soluble en agua)…….…………..5%

Apariencia: Líquido color negro.

Descripción y cultivos:

FOSCU es un fertilizante, fungicida y bioestimulante líquido a base de fosfito de cobre

totalmente soluble en agua; que suministra cobre y fósforo como nutrientes para el proceso metabólico de la

planta, FOSCU tiene una gran capacidad de penetración y puede ser absorbido a través de: raíces, corteza y

hojas; pudiéndose aplicar tanto por atomización foliar o al suelo y por medio de riego por goteo.

El cobre es de suma importancia en la parte nutricional ya que participa de una gran cantidad

de reacciones metabolicas muy importantes en la vida de planta: es un microelemento constituyente de varias

enzimas (oxidasa del ácido ascorbico, tirosinasa, citocromo-oxidasa y una esencial de color azul presente en lo

cloroplastos que es la plastocianina).

El fósforo de FOSCU es suministrado en forma de ión fosfito, además de actuar como

estimulante para el desarrollo vegetal (contiene ácidos húmicos y fúlvicos, polisacáridos, aminoácidos y extracto

de algas).

EL FOSCU posee una excelente capacidad fungicida, bactericida y viricida; la cual tiene dos

ejes de acción una que se debe a la presencia del ión Cu de gran capacidad fungistatica y la otra debido a la

presencia del ión fosfito de acción sistémica vía ascendente y descendente; que induce la producción de

metabolitos (fitoalexinas) que mejoran los mecanismos de defensa de las plantas contra hongos fitopatógenos

(Phythophtora, Onmicetos, Phoma, Phytium; etc) y diversos tipos de virus y bacterias lo que hace que FOSCU

tenga un espectro de acción muy amplio en agricultura previniendo las enfermedades propias del aguado y

podredumbre en los diferentes cultivos hortícolas. El ión fosfito de cobre una vez absorbido se incorpora

inmediatamente al sistema vascular fortaleciendo las células de las paredes interiores de los vasos conductores de

la savia lo que hace más difícil la penetración de fitopatogenos. El modo de actuar del fosfito de cobre es

diferente a la acción de los fungicidas corrientes; el fosfito de cobre no funciona como destructor del patógeno si

no más bien como inhibidor y estimulante de la defensas de la planta contra el ataque. Por esto no es posible la

aparición de resistencia.

FOSCU se recomienda para todo tipo de cultivos: arroz, banano, brócoli, café, caña de azúcar,

cebolla, chile, cítricos, coliflor, curcubitáceas, flores, guanábana, mango, melón, naranja, ornamentales, papa,

papaya, pepino, piña, plátano, sandia, tomate.



• Presentación:

• Caja de 11 litros.

• Pichinga de 20 litros.

• Tambor de 200 litros.

• Tanqueta de 1000 litros.

• Certificado orgánico por

Primuslabs

Modo de empleo

Cultivo Dosis Tratamiento

Cítricos Foliar: 100-200cc/100  1 de agua.

Al suelo: 3-4 l/hectárea  

Varios durante ciclo vegetativo  mejor en 

octubre y noviembre.

En 2-4 aplicaciones 

Frutales 
Foliar: 100-200 cc/100 l de agua

2-4 aplicaciones

Hortícolas Foliar: 100-200 cc/100 l de agua Las veces necesarias

Todos Riego por goteo: 3-4 l/hectárea


