
 

Aprobado para ser usado en la Producción Orgánica  
bajo los estándares RE834/2007 
 
ABONO CE 
 
CARACTERÍSTICAS 
Producto fertilizante a base de oxicloruro de cobre en alta concentración para aplicación foliar. Se encuen-
tra fabricado por un proceso de ultra-molturación avanzada que permite obtener un tamaño micrométrico 
de partículas de cobre para así asegurar la máxima estabilidad y eficacia del producto. Se recomienda en 
los cultivos de olivo, frutales, cítricos, vid, remolacha, ornamentales, patata, tomate, entre otros. 
 

CONTENIDO DECLARADO % m/v % m/m 

Cobre (Cu) total 30,0 22,0 

pH : 7,0. Procedente de oxicloruro de cobre 
 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
Recomendado para aplicación al cultivo mediante pulverización foliar, diluido en agua, y agitando previa-
mente el envase. Se recomienda una dosis de 200-400 ml/hl. A continuación se indican las dosis por cul-
tivos: 
 

APLICACIÓN CULTIVO DOSIS 

Pulverización foliar 

Olivo, vid, almendro 300-400 ml/hl* 
Hortícolas 200-300 ml/hl* 
Frutales 200-500 ml/hl* 
Cítricos 100-150 ml/hl* 

Leguminosas 200-300 ml/hl* 
Tropicales 200-500 ml/hl* 

* Por aplicación. 
Prevenir la aplicación del producto 20 días previos al momento de recolección. Utilícese solamente en caso 
de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. 
 

COMPATIBILIDAD 
Resulta incompatible con ácido cianhídrico, polisulfuros, tiram, sustancias de reacción muy ácida o muy 
alcalina. En caso de realizar mezclas se recomienda usarlas al momento sin guardar los restos para el día 
siguiente. Observar precauciones sobre la fitotoxicidad propia del Cobre, particularmente en zonas frías y 
húmedas, o por la mezcla con aminoácidos, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos. En caso 
de duda realizar una prueba previa. 
 

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. 
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Cód. Producto: MAB010 Green 


