
 

 

 

 

 

 

RSCO-0007/I/96 

Formulación: Polvo Soluble 

Composición porcentual: 

INGREDIENTES ACTIVOS (%EN PESO) 

Nitrógeno asimilable (N) 

Fósforo grado farmacéutico (P2O5) 

Potasio (K2O) 

10.00 

56.00 

04.00 

Aniones relacionados, agentes quelatantes, 
surfactantes, diluyentes y compuestos afines.      

30.00 

TOTAL 100.00% 

 

Ingrediente activo: 

Formulado a base de nitrógeno, fósforo y potasio en polvo soluble. Fertilizante foliar de amplio 

espectro de uso. 

Modo de acción: 

CÚPROPHOS® 10-56-4 es un fertilizante foliar, tiene una rápida penetración y absorción por la 

planta, su alto contenido de fosforo favorece y promueve la floración y la fructificación, 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. 

Espectro de uso: 

Amplio espectro de uso como: frutales, gramíneas, hortalizas, oleaginosas y leguminosas. 

 

 



 

Recomendaciones de uso: 

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección adecuado (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. 

 “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”. 

  “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”. 

Método de preparación: 

Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espalda al viento y vierta la cantidad de 

CÚPROPHOS® 10-56-4 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 agitándola 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.  

Para aplicarse en los cultivos: 

CULTIVO 
DOSIS 

(kg/ha) 
ÉPOCA DE APLICACIÓN 

ALGODÓN 2.0 a 3.0 
La primera aplicación al inicio de la formación de cuadros; 
la segunda al inicio de la floración y la tercera a la 
formación de bellotas. 

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

CEBADA, MAÍZ, TRIGO Y SORGO 2.0 a 3.0 
La primera durante la etapa del desarrollo vegetativo y la 
segunda al inicio de la floración. 

FRIJOL, SOYA Y GARBANZO 1.0 a 2.0 
La primera aplicación antes de la floración; la segunda al 
inicio de la formación de la vaina y la tercera 15 días 
después. 

FRESA 2.0 a 4.0 
La primera aplicación antes de floración y cada tres 
semanas durante la producción. 

FRUTALES 
300 a 600 
g/100 L de 

agua 

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

HORTALIZAS EN GENERAL 2.0 a 3.0 
Iniciar una semana antes de la floración y repetir cada tres 
semanas. 

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

PAPA, CAMOTE Y REMOLACHA 2.0 a 3.0 
Iniciar cuando las plantas tengan 30 cm. de altura y repetir 
cada cuatro semanas. 

En aspersiones terrestres se usan 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 CÚPROPHOS® 10-56-4  cuando amenace lluvia o ésta se presente, porque se lava el 

producto. En caso de ser mezclado con algún plaguicida es recomendable para mayores 

especificaciones, consultar la etiqueta del plaguicida en cuestión. 

FITOTOXICIDAD:  

CÚPROPHOS® 10-56-4 no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con 

las especificaciones de esta etiqueta. 

INCOMPATIBILIDAD: no mezclar CÚPROPHOS® 10-56-4 con productos de fuerte reacción alcalina. 

Si se desea mezclar solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. 

Presentación:  

1 kg 


