
La PROTECCIÓN
que su cultivo necesita

TOP COP



Es un fungicida de acción preventiva que contiene Cobre y Azufre altamente activos que confieren al 
producto un doble efecto protectante. El azufre contenido en TOPCOP ayuda a solubilizar el cobre 
ofreciendo una notable sinergia contra enfermedades. El tamaño de partícula del Azufre en TOPCOP es 
inferior a 2 micras, garantizando así una mejor cobertura, rápido efecto de acción y resistencia al lavado.

CARACTERISTICAS:
Contiene 4.4% p/p de cobre elemental (Cu) 
altamente activo activo en la planta.
Contiene 728 g/L de azufre elemental (S).
Contiene 50% más azufre que otros productos   
en suspención concentrada.
Formulado en una suspensión concentrada. 
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Densidad: 1.44 Kg/L
Partículas de azufre < a 2 micras lo que garantiza 
mayor cobertura.
Registrado en EPA y en California.
Mayor resistencia al lavado.
Fabricado en los E.E.U.U.

BENEFICIOS:

DOSIS:

Mejor cobertura en la aplicación.
Mejor performance vs otros productos a base de 
cobre.
Acidifica el medio favoreciendo el efecto de otros 
productos.
No tapona boquillas.

Aporta nutrientes: azufre (S) y cobre (Cu).
Debido a su granulometría es menos propenso al 
lavado por lluvia, garúa o rocío.
Por su composición y acción multi-sitio presenta menor 
riesgo de resistencia y encaja en un programa de 
rotación.
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TRIPLE LAVADO

Realizar obligatoriamente el 
triple lavado del presente 
envase. Devuelva el envase 
triple lavado al centro de 
acopio autorizado.

Cultivo

Vid

Arándano

Arroz

Oidiosis Erysiphe necator Compuesto de cobre = 50 Azufre = N.A.

Compuesto de cobre = 50 Azufre = N.A.

Compuesto de cobre = 50 Azufre = N.A.

Compuesto de cobre = 10 Azufre = N.A.

1 a 1.5 0

Mildiu Plasmopara vitícola 1 a 1.5 0

Botritis Botrys cinéa 1 a 1.5 0

Quemado Magnaporthe grisea 1 0

Palto Compuesto de cobre = 20 Azufre = N.A.Cladosporium Cladosporium 
cladosporiodes 2.0 0

N. Común N. Técnico L / 200L
DosisNombre de la Plaga PC

(días)
LMR

(ppm)

PC: Periodo de carencia (días)   L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)   N.A.: No aplica.
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