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Metacop 450 WP es una combinación única de 
ingrediente activo sinérgico que actúa como 
fungicida/bactericida y brinda más protección de 
cobre, con menos producto, ¡a un excelente 
precio!

Metacop 450 WP es un fungicida / bactericida 
sistémico y de contacto, con fuertes propiedades 
curativas y protectoras para su uso contra mildiú 
velloso, tizón tardío, fusarium y enfermedad de 
las bayas del café en tomates, papas y café. 

Tiempo de aplicación
Instrucciones de uso: Metacop 450WP debiera 
ser mezclado con agua para estar listo para su 
uso. Puede aplicarse con cualquier tipo de equipo 
de pulverización. 

• Rociar Metacop 450WP preventivamente o en las 
primeras etapas del desarrollo de la enfermedad. 
Asegure una cobertura completa de las plantas.

• No realice más de 2 pulverizaciones consecutivas 
para evitar el desarrollo de resistencias.

• Siempre alterne con fungicidas con un diferente 
modo de acción a lo largo de la temporada.

Modo de acción: Inter�riendo con el sistema de 
enzimas de esporas y micelium, un proceso que 
es usualmente irreversible. El oxicloruro de 
cobre forma una barrera química contra el 
ataque del hongo y es un fungicida foliar con 
acción preventiva.

Fungicida phenilamidas
Modo de acción: Fungicida 
sistémico que actúa sobre la 
síntesis de los acidos 
nucleicos de los hongos al 
inhabilitar la síntesis de RNA.

Un fungicida y bactericida 
protector, basado en cobre, 
usado como spray foliar. 

Sitio objetivo y código: A1 - RNA polymerasa I
Ingrediente activo:
Mefenoxam 50 gr/Kg + Oxicloruro de cobre 400 gr/Kg

Oxicloruro de cobre:

Mefenoxam:
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Sin tratar - control Tomates tratados con Metacop 450WP

Descargo de responsabilidad: esta información y todos 
los consejos técnicos adicionales se basan en nuestro 
conocimiento y experiencia actuales y en las aprobaciones 
de las autoridades de registro. Sin embargo, no implica 
ninguna responsabilidad u otra responsabilidad legal de 
nuestra parte, incluso con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, especial-
mente los derechos de patente. En particular, no se 
pretende ni se implica ninguna garantía, ya sea expresa o 
implícita, o garantía de las propiedades del producto en el 
sentido legal. Nos reservamos el derecho a realizar 
cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o 
desarrollos posteriores. En caso de discrepancias entre la 
información aquí declarada o cualquier otra fuente de 
información y la información indicada en la etiqueta del 
producto, prevalecerá la información indicada en la 
etiqueta del producto. El cliente no está eximido de la 
obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas 
de los productos entrantes. El rendimiento del producto 
descrito en este documento debe veri�carse mediante 
pruebas, que deben ser realizadas únicamente por 
expertos cali�cados bajo la exclusiva responsabilidad del 
cliente. La referencia al uso de nombres comerciales por 
parte de otras empresas no es una recomendación ni 
implica que no se puedan utilizar productos similares.

Acción Triple:
Fungicida de contacto y protector, con 
actividad sistémica y translaminar.

Principales ventajas de Metacop 450WP:
• Como fungicida protector y curativo con 

sus partículas �nas forma una barrera 
entre la planta y los hongos.

• Como fungicida de contacto, tiene acción 
directa sobre el propio patógeno.

• Como fungicida sistémico tiene acción 
residual curativa y duradera.

• Previene la esporulación de hongos, 
interrumpiendo el ciclo biológico de los 
hongos y previniendo infestaciones 
secundarias

• Excelente solidez a la lluvia
• 8 veces más soluble que el cobre normal. 

Beneficios para el agricultor:
• Tamaño de partícula uniforme, que 

ayuda a una cobertura uniforme al 
momento de la aplicación y un control 
efectivo de enfermedades.

• Mojable completamente suspensible 
formulación en polvo.

• Liberación lenta y controlada de cobre, 
proporcionando una amplia protección 
residual.

• Se aplica a tasas de aplicación bajas, 
entregando el resultado esperado

• Potencial muy bajo de �totoxicidad
• Buena adherencia al cultivo, lo que 

di�culta el lavado.

Tasa de aplicación:

Pruebas de campo
Extensas pruebas de campo y aplicaciones comerciales han demostrado la 
e�cacia de Metacop 450WP contra una amplia gama de enfermedades.

En los Países Bajos (2016) se probó Metacop 450WP para el control de 
Mildiú Velloso en tomates
Los resultados se muestran en el siguiente grá�co:
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Cul�vo Enfermedad Dosis por
hectarea

Dosis por
20Lt de agua

Papas,
Pimientos

Mildiú velloso,
Tizón tardío, Fusarium

1.5-2.0 Kg/Ha 40 gr/20 Lt de agua

Papas,
Pimientos

Mildiú velloso, oxidación,
Tizón tardío, Fusarium

1.5-2.0 Kg/Ha 40-50 gr/20 Lt
de agua

Cebollas, Ajo Mildiú velloso, Fusarium,
Mancha Púrpura

2.0 Kg/Ha 40 gr/20 Lt de agua

Café Roya de hoja, enfermedad
del grano de café

2.0-3.0 Kg/Ha 40-60 gr/20 Lt
de agua

Rosas Mildiú velloso,
Tizón tardío

2 Kg/Ha 40 gr/20 Lt de agua

Rosas Mildiú velloso,
Tizón temprano y tardío

1.5 Kg/Ha 30 gr/20 Lt de agua

Marchitez bacteriana 2 Kg/Ha 40 gr/20 Lt de agua


