
Mejor rendimiento con dosis más bajas

Formulación 
suspensión concentrada

Hidróxido de cobre 136 g/l
+

Oxicloruro de cobre 136 g/l



Micropartículas únicas

Biodisponibilidad del cobre
Liberación equilibrada de iones de cobre para controlar 
las enfermedades.

 • HIDRÓXIDO: Rápida acción.

 • OXICLORURO: Actividad de larga duración.

Mezcla de sales de cobre única 
en el mercado
Clarus® es una mezcla patentada desarrollada por I&D 
de Gowan.

Un amplio registro
CULTIVOS: ajos, alcachofa, almendro, avellano, beren-
jena, brécol, cebolla, chalote, cítricos, coliflor, cucurbitá-
ceas, fresa, frutales de hueso y pepita, granado, hortíco-
las de hoja, kiwi, nogal, olivo, patata, pimiento, pistacho, 
remolacha azucarera, tomate, vid, otros frutales de hoja 
caduca.

ENFERMEDADES: abolladura, aguado, alternaria, 
antracnosis, bacteriosis, cercospora, cribado, fomopsis, 
mildiu, monilia, moteado, repilo, tuberculosis.

Clarus® mejora la excelente actividad antibacte-
riana del cobre.

Acción múltiple

 • Inhibe la germinación de las esporas de los hongos.

 • Bloquea los procesos respiratorios de los 
patógenos.

 • Reduce la velocidad de biosíntesis de proteínas.

 • Disminuye la permeabilidad de la membrana.

En el proceso de síntesis, exclusivo de Gowan, las micro-
partículas de cobre tienen el tamaño perfecto para el 
control de bacterias.

Fácil de usar

Selectividad
Clarus® no tiene ningún efecto fitotóxico conocido 
cuando se aplica siguiendo las dosis y recomendacio-
nes de la etiqueta.

Resistencia al lavado
La formulación de Clarus® con-
tiene un número mucho mayor de 
partículas de cobre de tamaño 
inferior a una micra respecto a 
otras formulaciones presentes 
en el mercado. Esto aumenta la 
resistencia a la lluvia.

Gestión de resistencias
Aliado óptimo de otros fungicidas para programas de 
manejo de resistencias.

 

CLARUS®  
Producto registrado en el MAPA 
con el Nº: 24949 y 24950.

Producto de protección vegetal. 
Siga las instrucciones de 
seguridad de la etiqueta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura y solo en caso de necesidad. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Visite nuestro canal de YouTube

www.gowan.es

Dispersión inmediata


