
HIDRÓXIDO DE COBRE (Cu 20%) Y ZINC (Zn 4%)
CON AGENTES COMPLEJANTES NATURALES Y ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

POTENCIA LAS BARRERAS INMUNITARIAS
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 P U N T O S  F U E R T E S

CÚPRICOS
LA INTEGRACIÓN PERFECTA 

Permitido en
agricultura biológica

FORMATO
DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

Sacos de
1-3 kg

• ESTIMULA Y AUMENTA LAS CAPACIDADES NATURALES DE AUTODEFENSA DE LAS PLANTAS 
CONTRA LAS FITOPATÍAS TÍPICAS (PERONOSPORA, BACTERIOSIS, ALTERNARIA, SEPTORIA, ETC.);

• NUTRE Y REFUERZA LOS CULTIVOS
• NUEVA FORMULACIÓN CON AGENTES COMPLEJANTES NATURALES Y ÁCIDOS ORGÁNICOS
• RÁPIDO Y EFICAZ
• RENDIMIENTO SUPERIOR Y DE CALIDAD

WP

NUEVA
FORMULACIÓN

PREVIEN Power WP es un producto innovador en el panorama de los medios técnicos 
para la agricultura biológica e integrada. 
PREVIEN Power WP , fruto de la investigación de la NAP05 Technology, es el resultado de una 
mezcla precisa de oligoelementos: Hidróxido (Cu) de Cobre (Cu) y Sulfato de Zinc (Zn) 
esenciales para las plantas (implicados en las reacciones de oxidorreducción que ocurren en los 
procesos metabólicos), con agentes complejantes naturales, ácidos orgánicos (HGA), ácidos 
carboxílicos, minerales y polvo vegetal de origen natural.
Gracias a estos constituyentes, el ion de Cobre (Cu) es capaz de unirse totalmente al ion de Zinc 
(Zn) creando una formulación especial que no genera polvos volátiles durante la preparación de 
las soluciones. 

PREVIEN Power WP crea una «solución hidroácida»  que, rociada sobre la vegetación, 
permite una rápida absorción de los constituyentes, favoreciendo un particular fortalecimiento 
de las resistencias endógenas frente a las adversidades bióticas y que permite prevenir y 
tratar fisiopatías debido a carencias nutricionales.

Todas las plantas tratadas muestran láminas foliares más gruesas, amplias y de color verde 
intenso típico de las plantas en excelente estado nutricional y de salud. El uso regular 
aporta beneficios significativos a los cultivos con aumentos significativos en la producción y 
la calidad. 
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DOSIS Y MODO DE USO

Vid para vino y de mesa.
Kiwi, cítricos y otros cultivos frutícolas
Frutos tropicales: Plátano, piña, mango, aguacate...

200-300 g/hl (no durante la floración) cada 10-12 días. (Volumen normal)
2-3 kg/ha (no en floración) (Volumen bajo)
100-200 g/hl (no durante la floración) cada 14-20 días (Volumen normal)

Patata, tomate, 
pimiento, calabacín

250-300 g/hl (Volumen normal)
2,5 - 3 kg/ha (Volumen bajo)

Fresa Crecimiento vegetativo 200 g/hl (Volumen Normal) no durante la floración
2 kg/ha (Volumen bajo)

Plántulas forestales en vivero 
y plántulas ornamentales

150-200 g/hl (Volumen normal)
1,5 - 2 kg/ha (Volumen bajo)

200-250 g/hl cada 10-12 días desde postsiembra o trasplante (Volumen Normal)
2-2,5 kg/ha (no en floración) (Volumen bajo)

Remolacha azucarera, 
zanahoria, cultivos industriales

150-200 g/hl (Volumen normal)
1,5 - 2 kg/ha (Volumen bajo)

Hortalizas de hoja (IV gama), lechugas, plantas 
aromáticas, cereales, arroz, leguminosas

200-250 g/hl cada 10-12 días desde postsiembra o trasplante (Volumen Normal)
2-2,5 kg/ha (no en floración) (Volumen bajo)

Alcachofa, col, achicoria, guisante, 
espinaca, melón, sandía, pepino, hinojo, 
rábano, ajo, cebolla
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COMPOSICIÓN

ADVERTENCIAS

Cobre (Cu) total
Zinc (Zn) soluble en agua
Zinc (Zn) complejado con LS

20,0 %
4,0 %
4,0 %

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS
Formulación: Polvo mojable (WP)
pH (sol. 1 %): 4,0 ± 1
Conductividad (1 ‰) mS/cm 18 °C: 0,15
Solubilidad (g/100 ml): 30

APLICACIÓN FOLIAR

PREVIEN POWER WP es ideal cuando se mezcla con Fertizolfo Bio y Natural Wax.

¡LA SOLUCIÓN GANADORA PARA LOS TOMATES INDUSTRIALES!

 
 

Se recomienda realizar pruebas preliminares de miscibilidad con otras 
formulaciones y/o agroquímicos antes de usarlo.
No usar junto con formulaciones que contengan aminoácidos.
No usar durante la floración en árboles frutales.
Leer atentamente las instrucciones de uso en la etiqueta.

Ir al folleto

CULTIVOS
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Hidróxido de cobre (Cu) 20%
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EL EXPERTO
ACONSEJA

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn


