
REG. RSCO-0007/I/96
CONTENIDO NETO: 1 Kg

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de
su formulación.

Fecha de formulación  y No. Lote:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA % EN PESO

30.00

100.00%

10.00
56.00
  4.00

INGREDIENTES INERTES:

Aniones relacionados, agentes quelatantes, surfactantes, 
diluyentes y compuestos a�nes                                                                                                             

TOTAL:

Nitrógeno asimilable (N)
Fósforo grado farmacéutico (P2O5)
Potasio (K2O)



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. 

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y FORMA AQUÍ RECOMENDADA

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección (lentes protectores, guantes, overol, botas, mascarilla y gorra). No remueva la mezcla con las manos 
aunque se lleven puestos los guantes, para ello utilice un removedor. Evite que le bañe la aspersión. Después de aplicar, báñese y póngase ropa limpia.

• RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. • RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. • NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, 
LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. • NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, 
LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. • RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de irritación en la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con 
abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.
RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Si hubiera ingestión accidental, provoque el vómito. No hay antídoto especí�co. Aplicar tratamiento sintomático.

Cuprophos es un fertilizante foliar, tiene una rápida penetración por la planta, su alto contenido de fosforo favorece y promueve la �oración y la 
fructi�cación, el óptimo desarrollo de frutos y semillas, una mejor maduración de frutos y mayor vigor de las plantas. Recomendado para aumentar la masa 
radicular y el vigor en las primeras etapas de crecimiento.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este 
producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosi�cación están fuera de nuestro control.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espalda al viento y vierta la cantidad de  Cuprophos 
necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las 
manos. Agregar esta mezcla, lentamente y agitando el tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua 
necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. 

En aplicaciones con aspersora manual generalmente usa de 100 a 200 L de agua/ha. Con aspersoras de tractor de 200 a 400 L de agua/ ha, en aspersiones 
aéreas de 50 a 100 L de agua /ha. En el caso de frutales, las dosis están señaladas para aplicarse en un volumen de agua de 800 a 1200 L de agua /ha.

CONTRAINDICACIONES: No aplique Cuprophos  cuando amenace lluvia o ésta se presente, porque se lava el producto. En caso de ser mezclado con algún 
plaguicida es recomendable para mayores especi�caciones, consultar la etiqueta del plaguicida en cuestión.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar Cuprophos con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar  solo deberá mezclarse con productos registrados 
en los cultivos autorizados.

FITOTOXICIDAD: Cuprophos no es �totóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especi�caciones de esta etiqueta.

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO  SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. • 
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO SE 
INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

INSTRUCCIONES DE USO ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVO DOSIS
(kg/ha) ÉPOCA DE APLICACIÓN

Algodón
La primera aplicación al inicio de la formación de cuadros; la 
segunda al inicio de la �oración y la tercera a la formación de 
bellotas.

2.0 a 3.0

Alfalfa Aplicar 10 días después de cada corte, cuando la planta tenga 
su�ciente área foliar. Asperjar muy bien las plantas pequeñas.2.0 a 3.0

Cebada, Maíz, Trigo y Sorgo La primera durante la etapa del desarrollo vegetativo y la segunda 
al inicio de la �oración.2.0 a 3.0

Frijol, Soya y Garbanzo La primera aplicación antes de la �oración; la segunda al inicio de 
la formación de la vaina y la tercera 15 días después.1.0 a 2.0

Fresa La primera aplicación antes de �oración y cada tres semanas 
durante la producción.2.0 a 4.0

Hortalizas en general Iniciar una semana antes de la �oración y repetir cada tres 
semanas.2.0 a 3.0

Papa, Camote y Remolacha Iniciar cuando las plantas tengan 30 cm. de altura y repetir cada 
cuatro semanas.2.0 a 3.0

Ornamentales Aplicar en las etapas críticas de requerimiento de fósforo.2.0 a 4.0

Frutales
La primera al inicio de la �oración; la segunda al inicio de la 
formación del fruto y la tercera tres semanas después de la 
segunda.

300 a 600 g/100 L de agua
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