
FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL: ERBOC HIDROX
PRODUCTO: Funguicida, Bactericida y Cicatrizante

COMPOSICIÓN: 400 gr./lt de Hidróxido de cobre grado técnico
Cobre (Cu)……………………..26,4 %

CARACTERISTICAS: ERBOC HIDROX es un funguicida, bactericida preventivo de
contacto y cicatrizante, formulado a base de hidróxido de cobre grado técnico en forma de
pasta fluida autosuspendible (GEL), impidiendo o inhibiendo la actividad vital de hongos y
bacterias que con la incorporación, en su fase líquida, de tensioactivos, adherentes y
coadyuvantes lo hace un producto de excelente capacidad de recubrimiento y adherencia.

ERBOC HIDROX es una nueva formulación de Hidróxido de cobre con unas características
únicas y exclusivas entre los funguicidas cúpricos.

ERBOC HIDROX es un producto floable con una estabilidad superior a otras formulaciones
cúpricas sin ningún tipo de inconvenientes en cuanto a precipitaciones o decantación del
producto original, incluso mantiene su estabilidad tras largos periodos de almacenamiento.

ERBOC HIDROX permite un manejo sencillo en su preparación en el tanque de aplicación,
sin generar nubes de polvo nocivas para la salud y el medio ambiente.

ERBOC HIDROX posee una acción secundaria de control sobre determinadas plagas de
insectos y ácaros, como así también sobre sus puestas, debido a la adición de
coadyuvantes que actúan sobre el exoesqueleto de los insectos disolviendo la quitina de
los mismos.

DOSIS y APLICACIONES:
Aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad,
antes de que aparezcan los primeros síntomas, cubriendo haz y envés de las hojas, brotes
y madera vieja.

Frutales: 200-300 c.c. / 100 lts. de agua
Contra bacteriosis y prevención de ataques de Moteado, Moniliosis,
Antracnosis y Cercosporiosis

Cítricos: En aguado, 150-200 c.c. / 100 lts. de agua, pulverizaciones hasta una
altura de 1,50 mts.
Contra bacteriosis, Aguado, Phomosis y otras endófitas
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Vid: 275-350 c.c / 100 lts. de agua
Bacteriosis y tratamientos preventivos de Mildiu.

Olivos: 225-350 c.c. / 100 lts. de agua
Contra bacteriosis, especialmente recomendado para tuberculosis del
Olivo. Contra Repilo y otros hongos endófitos.

Hortalizas: 350 c.c. / 100 lts. de agua
Tratamientos preventivos para Mildiu en papa, alternariosis,
Antracnosis y Cercosporiosis.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:

ERBOC HIDROX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común por lo que
permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamiento fitosanitarios. No es
compatible con productos de reacción alcalina y dinitrocresoles. Igualmente se recomienda
realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente, mezclas pequeñas a dosis
proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay precipitados o coagulación indica
incompatibilidad.

ERBOC HIDROX debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y
ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de vestir y
alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas extremas

RECOMENDACIONES:

ERBOC HIDROX tiene restricción de uso, entre la última aplicación y la cosecha, de 14
días, en caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá
conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de
carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
A efectos de evitar daños en hojas y frutos no realizar aplicaciones foliares con rocío y/o en
días de frío extremo y calurosos o de gran insolación.

Se recomienda utilizar pulverizadoras, manuales o a motor, provistas de agitadores
mecánicos o hidráulicos, utilizar agua limpia, regulando el pH final del caldo de aplicación a
un índice recomendable, utilizando pastillas adecuadas asperjar hasta plena mojabilidad
sin chorreo.

PRESENTACIONES: Baldes de 4 y 20 lts.

AGRO EMCODI S.A. -Brasil 860 – Lanús – Pcia. de Buenos Aires

TelFax: 011-4218-4000 -E-Mail: info@afital.com.ar web: www.afital.com.ar

mailto:info@afital.com.ar


FICHA TÉCNICA

AGRO EMCODI S.A. -Brasil 860 – Lanús – Pcia. de Buenos Aires

TelFax: 011-4218-4000 -E-Mail: info@afital.com.ar web: www.afital.com.ar

mailto:info@afital.com.ar

