
 

Certificado para su uso en AGRICULTURA ECOLÓGICA.  
Certificado CAAE: CE/13609 
 
CARACTERÍSTICAS 
Solución de heptagluconato de cobre utilizada como fuente de este nutriente en la prevención y control 
de carencias cúpricas. HEROMICRO Cu COMPLEX es un corrector de carencias de cobre en el que el 
elemento se encuentra en forma de complejo orgánico por HGA. Este complejo de cobre manifiesta una 
fuerte actividad sistémica, mejorando el transporte de agua y nutrientes desde la raíz hasta las hojas. El 
cobre interviene en multitud de reacciones metabólicas y en especial en la producción de fitoalexinas y 
en la síntesis de lignina. Participa de forma activa en el metabolismo del nitrógeno y de los azúcares. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 
Cobre (Cu) soluble en agua 7,0 6,0 
Cobre (Cu) complejado con HGA 7,0 6,0 

pH: 2,5. Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad 
de la fracción complejada: pH entre 5 y 10 

 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Recomendado para aplicación foliar y fertirrigación en todo tipo de cultivos en las siguientes dosis: 
 

APLICACIÓN DOSIS OBSERVACIONES 

Pulverización 
foliar 

150-300 ml/hl 
por aplicación 

- Cítricos: aplicar al desborre, a la caída de la hoja y durante 
el invierno, antes de iniciarse la maduración. 

- Cultivos industriales: aplicar en primavera-verano.  
- Hortícolas: aplicar en primavera-verano.  

- Frutales de hueso: aplicar en primavera-verano. 
- Vid: aplicar en primavera-verano. 

- Olivo: aplicar en primavera y otoño cada 15 días 
en los meses de marzo a junio. 

Fertirrigación 2-3 L/ha por aplicación 
   Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis adecuadas. 
 
COMPATIBILIDAD 
No mezclar con aceites, azufres, ni productos de reacción alcalina o ácida. En caso de mezcla con ami-
noácidos atender a la sensibilidad del cultivo, se recomienda realizar una prueba previa. En condiciones 
de frío y humedad puede ser fitotóxico para algunos cultivos. 
 
INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCI-
DENTES DURANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. 
Ver Ficha de Seguridad. 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P270: No comer, beber, ni fumar durante su utilización. 
 

Heromicro Cu 
Complex 

Código: MAA242 


