
Composición:
Oxicloruro de Cobre  18%
Sulfato Cuprocálcico  37%
Mancozeb    15%
(WP)

Dosis: 250 - 300 gramos por 100 Litros de agua.
- Su dosis de aplicación permite una mejor disolución en la cuba.
- Mejor coste/ha en comparación con otras soluciones.

Plazo Seguridad: 15 días

Incrementa la 
disponibilidad de 

cobre biodisponible 
para la planta.

Micronización de las 
partículas: mayor área 

de recubrimiento y 
adherencia. 

ALTA CALIDADMÁXIMA EFICACIA GRAN RENTABILIDAD

Beneficios
·  Formulación exclusiva; tres materias activas de acción 

complementaria que atacan y controlan mejor la 
enfermedad.

·  Recomendado para su uso en Otoño.

·  Actividad preventiva por contacto.

·  Eficacia de Choque y persistencia frente al Repilo.

·  ‘Efecto Greener’: aporte de Cobre, Cinc, Manganeso y 
Hierro aportando una mejor nutrición a la planta.

·  Fácil disolución, sin posos ni obturaciones.

·  Compatibilidad con otros productos fitosanitarios y 
nutricionales.

·  La micronización de las partículas nos aporta un mayor 
recubrimiento de la superficie de la hoja, mayor 
adherencia y resistencia al  lavado. 

·  Mayor aporte de Cu biodisponible para la planta.

·  Disminuye los riesgos de contaminación de suelos por 
cantidades excesivas de cobre, compensando su efecto 
con Mancozeb.

·  Autorizado en Producción Integrada de Andalucía. 

·  Sin limitación en el uso de aplicaciones.

·  Cumplimiento de la Normativa FAO de metales pesados.

·  Azulea la zona tratada.

El uso de 
Covinex® Forte MZ,
el cual contiene 
compuestos cúpricos y 
ditiocarbamatos 
(mancozeb) en su 
composición, es óptimo 
en otoño por su efecto 
preventivo frente a la 
enfermedad conocida 
como aceituna jabonosa 
(Colletotrichum 
gloesporoides).

                                     actúa como 
complejo de acción biológica 
nutriendo la planta y dejándola 
en un estado óptimo para la 
salida del invierno.

La exclusividad frente al repilo



Tu eleccion de Otoño
Tu eleccion de Otoño Gestión de envases: 

Los envases, una vez vacíos después de utilizar 
su contenido, son un residuo peligroso por lo que 
el usuario está obligado a entregarlos en los 
puntos de rececpión del Sistema Integrado de 
Gestión SIGFITO .
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Antes de aplicar el producto leer atentamente la etiqueta.
Durante la manipulación del producto úsese indumentaria y elementos   
de protección adecuados.
En caso de intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología:
Tel. 91 562 04 20.

Covinex®  es una marca registrada SAPEC AGRO, S.A.U.
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Consejos  Generales:


