
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CULTIVO ENFERMEDADES DOSIS APLICACIONES/OBSERVACIONES 
Jitomate, berenjena, chile, 

okra, apa, pimiento, tomate 
de cáscara (SL) 

Tizón temprano 
Alternaria solani 

2 a 3 kg/ha 
Realizar tres aplicaciones al follaje; a intervalos de siete días; volumen 
de aplicación 700-800 L de agua. 
 

¿QUÉ HACE? 
CUVREK DP®, es un fungicida de amplio espectro para el control de 
enfermedades fúngicas. Está libre de polvo por su exclusiva 
formulación Dry Prill.  
 
¿CÓMO LO HACE? 
Los iones de cobre en el hidróxido de cobre detienen la germinación 
de esporas de hongos y matan bacterias, protegiendo a las plantas de 
infecciones. 
Estos iones, disueltos en la película del agua son transportados al sitio 
de infección de la espora o bacterias, donde pueden ser absorbidos a 
través de la membrana celular. Una vez dentro de la célula, los iones 
de cobre destruyen la capacidad de funcionamiento de muchas 
enzimas. Este efecto de multisitio dificulta a los hongos el desarrollo 
de resistencia a fungicidas cúpricos. Sin estas enzimas, las esporas no 
germinan y las bacterias mueren. 
 

BENEFICIOS 
• Posee el más alto índice de biodisponibilidad que cualquier otro 

hidróxido de cobre.  
• Es más eficiente y, por su menor tamaño de partículas, cubre 

una mayor superficie.  
• Mayor persistencia debido a que su formulación posee un 

polímero que evita el lavado y pérdida del producto por lluvias.  
• Provee 2 veces la superficie de cobertura que productos 

convencionales en base a cobre sin tecnología Dry Prill.  
 
RECOMENDACIONES DE USO 
Cuvrek es una formulación diseñada para aplicarse por aspersión 
foliar.  
Con unas tijeras corte una esquina de la bolsa, con cuidado de no 
tirar el producto. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua 
hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada del producto, 
luego completar con agua hasta el nivel requerido, revolver para 
homogenizar y mantener en agitación constante. Realizar una 
calibración del equipo previa a la aplicación. Para asegura una 
cobertura uniforme, utilice un volumen de agua suficiente. Se 
recomienda adicionar al momento de la preparación un 
antiespumante. 
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