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ELECTIS® COBRE WG es un nuevo fungicida a base de 
zoxamida y cobre en forma de oxicloruro, formulado en 
gránulos dispersables en agua, para el control de mildiu en 
patata y tomate, así como de alternaria en tomate.

Optimización uso cobre
Lucha contra aparición
de resistencias (gracias al
modo de acción único de zoxamida)

ZOXAMIDA
Única molécula de la familia de las Benzamidas con acción 
preventiva frente a diferentes mildius. 
Gracias a su fuerte afinidad con las capas cerosas de todos 
los órganos vegetales, pocas horas después de tratar, 
comienza a formar una malla de difusión capaz de resistir al 
lavado incluso en condiciones de lluvias intensas.

OXICLORURO DE COBRE 
Es un fungicida de contacto multisitio, actuando sobre varias 
dianas celulares del patógeno y permitiendo así, luchar contra 
la posible aparición de resistencias.
Las características químicas de este compuesto cúprico y la 
especial tecnología de formulación FLUID BED® permiten 
obtener:
   Gránulos más compactos y resistentes.
   Mayor uniformidad granulométrica.
   Mejor dispersabilidad en agua.
   Ausencia de polvo.

¿QUÉ ES ELECTIS® COBRE WG?

COMPOSICION
ZOXAMIDA 5.88% +
OXICLORURO DE COBRE (cobre metal) 25%, P/V

Los dos ingredientes activos, con diferente modo de 
acción, permiten que el producto sea efectivo en todas 
las fases del ciclo biológico del hongo.

CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO ELECTIS® COBRE WG

POSICIONAMIENTO TÉCNICO

Acción de contacto de oxicloruro de cobre
Zoxamida proporciona eficacia preventiva
contra Mildiu y Alternaria
Fuerte resistencia al lavado
Posibilidad de uso en todas las fases del cultivo
No mancha al ser incoloro

CULTIVO
Patata
Tomate*

ENFERMEDAD
Mildiu (Phytophthora infestans)
Mildiu (Phytophthora infestans)
Alternaria (Alternaria sp.)

DOSIS PS
7
3

*Autorización de uso aire libre e invernadero.

0.27 - 0.3%
(2.7-3kg/ha)

NUEVO MODO
DE LUCHA
Contra el mildiu y
alternaria en hortícolas

TECNOLOGÍA

GRANULOS
TRADICIONALES

GRANULOS
FLUID BED®


