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Nombre comercial: CUXAMIN 
Usos: Agricultura. Uso profesional. Aplicación foliar. 
Clasificación: ABONO CE - Solución de abono a base de cobre (sulfato). 
Registro: Ministerio Mipaaft, Registro fertilizantes para la agricultura ecológica Nr. XXXXX (IT-LEX). 
Formulación: Líquido. 
 
COMPOSICIÓN 
Cobre (Cu) soluble en agua 6.5% 
Agua y Coformulantes al 100% 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICA/FÍSICA 
pH: 2.25 
Densidad: 1.19 g/ml 
Color: Azul obscuro 
 
DOSIS DE EMPLEO 
Hortícolas (todas): 0.25-0.5 ml/L (min. 0.25 L/ha), dal trasplante cada 7/15 días Para cultivos de 
semillas comience la aplicación desde los cotiledones. 
Frutales (todas), Vid, Uva de mesa; Olivo: 0.25-0.5 ml/L (min. 0.25 L/ha), da las primeras hojas cada 
7/15 días. 
Flores (todos), Plantas Ornamentales (todas): 0.25-0.5 ml/L (min. 0.25 L/ha), durante el ciclo de 
cultivo cada 7/15 días. 
Cereales (todos), Cultivos Industriales (todos): 0.25-0.5 ml/L (min. 0.25 L/ha). 
Arboricultura, ornamentales, césped en el medio urbano y áreas sensibles: 0.25-0.5 ml/L (min. 
0.25 L/ha). 
 
COMPATILIDAD 
Se recomienda no mezclar con productos fuertemente alcalinos (pH> 8.5). Se recomienda no 
mezclar con productos a base de cobre, aceites, productos a base de calcio y mezcla de Burdeos. 
 
ALMACENAMIENTO /SHELF-LIFE 
Almacenar el envase en un lugar fresco, seco y ventilado; Mantener alejado de la luz solar directa. 
Almacenar a temperaturas entre 4.0°C y 35.0°C. Cerrar herméticamente el envase si se utiliza 
parcialmente. No congelar. El producto conservado en buen estado tiene una garantía de 5 años (60 
meses) desde la fecha de producción.  
Paquetes: 1 L; 4 L; 20 L; 200 L; 1000 L. 
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CLP 

ATENCIÓN  
 
H302 – Nocivo en caso de ingestión. 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 – Provoca irritación ocular grave. 
H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
EUH 401 – A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 
uso. 
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P264 – Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301 + P312 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o un médico si la 
persona se encuentra mal. 
P302 + P352 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P330 – Enjuagarse la boca. 
P332 + P313 – En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P337 + P313 – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P362 + P364 – Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las leyes locales. 
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