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 Características  

CUPRA GL es un corrector de deficiencias de cobre en formato líquido, formulado como 
compuesto orgánico de gluconato de cobre. El cobre presente en CUPRA GL se encuentra 
complejado con ácido glucónico siendo totalmente asimilable por el cultivo, favoreciendo 
a su vez la movilidad del mismo. Por su especial formulación permite una rápida y eficaz 
prevención-corrección de estados carenciales provocados por desequilibrios y/o 
deficiencias en la asimilación de cobre. 

Además, CUPRA GL contiene ácido galacturónico, molécula orgánica que confiere 
estabilidad y mayor acción a la formulación. 

CUPRA GL interviene en un gran número de procesos enzimáticos, en especial, en la 
producción de sustancias de interés biológico, como las fitoalexinas y la lignina. 

 Composición 

COMPOSICIÓN % p/p % p/v 

Cobre (Cu) soluble en agua 5.5 6.4 

Cobre (Cu) complejado por ácido glucónico 5.5 6.4 

Ác. Galacturónico y monogluconato de cobre  26.0 30.4 

• Agentes complejantes: Ácido Glucónico y Galacturónico. 

 Características Físico-Químicas  

• Aspecto: Líquido color azul 
• pH: 2 - 4 

• Densidad: 1,15 – 1,19 g/cc 

 Dosis y forma de aplicación 

CULTIVO RIEGO FOLIAR APLICACIONES 

Hortícolas y 
fresa/fresón 

2-4 L/ha 150-300 cc/hl 
Realizar 3-4 aplicaciones durante todo 
el ciclo dependiendo de las 
necesidades del cultivo. 

Frutales, cítricos y 
olivo 

2-4 L/ha 200-300 cc/hl 
Realizar 2-3 aplicaciones, siendo la 
primera al inicio de la brotación. 

Subtropicales 
(kiwi,…) 

2 L/ha 200 cc/hl 
Realizar una única aplicación. En riego 
en prefloración y vía foliar antes de 
prefloración. 

Vid 2-4 L/ha 200-300 cc/hl 
Realizar aplicaciones hasta fase de 
envero 

Extensivos 2,5 L/ha  

Cereales: Aplicaciones foliares son 
más efectivas e inmediatas en la fase 
de ahijamiento. Si la deficiencia es 
severa, se requieren dos aplicaciones 
(a mitad de ahijamiento y al final del 
encañado.) 
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Platanera/banana 2-4 L/ha 200-300 cc/hl 

Aplicar durante todo el ciclo para 
prevenir carencias y aumentar la 
resistencia del cultivo a ataques 
fúngicos. 

Semillero/vivero  200-300 cc/hl 

Aplicar durante el proceso de 
producción de plántulas y plantones de 
forma preventiva y reducir los tiempos 
de aplicación si existen condiciones 
adversas. 

Recomendaciones: 

• No mezclar con productos cálcicos, aminoácidos, productos que contengan fósforo, azufre 
(sulfatos), cobre, aceites minerales ni con productos muy alcalinos. En todo caso, efectuar una 
prueba antes de aplicar. 

• Se recomienda realizar el tratamiento en horas de menor insolación, a primera hora de la 
mañana o por la tarde. 

 Presentación 

Envases de 1, 5, 20, 220 y 1.000 L 

 


