
PRODUCTOS A BASE DE COBRE (Cu)  
CON MATERIALES INERTES VEGETALES,

ZEOLÍTICOS Y MICROELEMENTOS

 P U N T O S  F U E R T E S

Permitidos en 
agricultura biológica

FORMATO DE ENVASADO

CARACTERÍSTICAS ZEORAME, ZEORAME Micro y ZEORAME 30 WP

Sacos de
1 - 3 -10 kg

• LOS ZEORAME LIBERAN GRADUALMENTE SUS CONSTITUYENTES, AUMENTANDO
SU PERSISTENCIA EN LAS HOJAS

• PREVIENEN Y TRATAN LAS MICROCARENCIAS
• EL POLVO DE ROCA PROTEGE LOS ÓRGANOS VEGETALES Y LOS FRUTOS DE LOS

CHOQUES TÉRMICOS Y LAS QUEMADURAS (rayos UVA y UVB)
• NO ENSUCIAN LA VEGETACIÓN Y LOS FRUTOS - MAYOR RESISTENCIA A LA

EROSIÓN.
• RETIENEN LOS EXCESOS DE HUMEDAD
• APTOS PARA SU USO EN CULTIVOS DE IV GAMA DESPUÉS DE CADA SIEGA

(Curando las lesiones producidas)
• EL COBRE Y LAS ZEOLITAS «CAMUFLAN» LA DRUPA DESALENTANDO LA

OVIPOSICIÓN DE LA MOSCA DEL OLIVO

ZEORAME, ZEORAME micro y ZEORAME 30 WP son productos que contienen Cobre (Cu) con 
materiales inertes vegetales específicos y Zeolíticos de origen natural, no tratados ni enriquecidos 
químicamente.
El Cobre es un oligoelemento esencial para las plantas; juega un papel importante ya que interviene 
en las reacciones de oxidorreducción que ocurren durante los procesos metabólicos y forma parte de 
enzimas antioxidantes como la Ferroxidasa, esencial para el transporte del hierro.
Además, las «formas cúpricas», contenidas en ellas, se unen en un 70-80% a los minerales (Silicatos, 
Carbonatos, K, P, Mg, Fe, Mn, Al) contenidos de forma natural en las Zeolitas y capaces de persistir 
durante bastante tiempo en las hojas.

Esta característica permite que los productos actúen por más tiempo y liberen sus constituyentes de 
forma diferenciada. Como resultado, el cobre «NO unido» a los minerales está disponible de 
inmediato, mientras que el cobre «unido» a los minerales se libera gradualmente con el tiempo. La 
liberación de cobre metálico total es inferior con respecto a las sales tradicionales y los tratamientos 
convencionales; todo ello para el beneficio total de las plantas y en cumplimiento de la reducción de 
las cantidades permitidas en Agricultura Biológica (dosis kg/ha de Cu).

Los tres productos, aunque poseen dichas similitudes, tienen algunas características que los 
distinguen:
- ZEORAME MICRO está compuesto por hidróxido de Cobre (Cu) y está enriquecido con 
microelementos como Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn) y taninos;
- ZEORAME contiene hidróxido de Cobre (Cu), sulfato y taninos;
- ZEORAME 30 WP es una formulación con alto contenido en Oxicloruro e Hidróxido de Cobre (Cu), 
integrado con taninos.
Los taninos presentes en ZEORAME MICRO, ZEORAME y ZEORAME 30 WP son producidos por el 
metabolismo de las plantas y actúan directamente sobre los mecanismos de resistencia sistémica 
(SAR - adquirida / SIR - inducida).
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ZEORAME 30®

ZEORAME



 

PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
FÍSICAS DE ZEORAME

PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
FÍSICAS DE ZEORAME MICRO

PROPIEDADES QUÍMICAS Y 
FÍSICAS DE ZEORAME

Formulación: Polvo
pH (sol. 1%): 4,7 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,33

COMPOSICIÓN DEL ZEORAME
Cobre (Cu) Total
Cobre (Cu) soluble en agua

17,5 %
4,5 %

Hidróxido de cobre (Cu) 13% + Sulfato 4,5%

Hidróxido de cobre (Cu) 10%
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Formulación: Polvo
pH (sol. 1%): 6,0 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,96

COMPOSICIÓN DEL ZEORAME MICRO
Cobre (Cu) Total
Hierro (Fe) soluble en agua
Manganeso (Mn) soluble en agua
Zinc (Zn) soluble en agua

10,0 %
2,0%
0,5%
0,5%
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ZEORAME - DOSIS Y MODO DE USO
CULTIVOS

Viticultura

Olivo, avellano, nogal, castaño

Actinidia, manzana, pera, 
melocotón y otras frutas drupáceas

Remolacha azucarera, zanahoria

Patata, tomate, pimiento, calabacín, ajo y cebolla

Alcachofa, col, achicoria, guisante, espinaca, melón, 
sandía, pepino, hinojo, rábano

Fresa

Hortalizas de hoja (IV gama), lechugas, endibias, 
plantas aromáticas

Arroz, trigo, cereales y leguminosas

Plantas en vivero

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

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)

Aplicaciones para otoño/invierno: 0,6-0,7 kg/hl (Volumen normal)
                                                           6-7 kg/ha (Volumen bajo)

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)

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

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

Crecimiento vegetativo: 200-250 g/hl (V.N.) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo) 

200-250 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

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

200-250 g/hl - (Volumen normal) - 2,0-2,5 kg/ha (Volumen bajo)

NOTA IMPORTANTE No mezclar con productos de reacción alcalina. No mezclar con productos orgánicos y en especial, con hidrolizados 
proteicos. Antes de hacer mezclas con agroquímicos u otros abonos, lleve a cabo las pruebas preliminares de compatibilidad. No usar los 
productos durante la floración sobre pomáceas y drupáceas (melocotón, ciruela, manzana, pera...) En invernadero: no superar los 2 kg/ha

Dosis y modo de uso: consultar etiqueta

Formulación: Polvo
pH (sol. 1%): 8,0 ±1
Conductividad (1 %) mS/cm 18 °C: 0,17

COMPOSICIÓN DEL ZEORAME 30 WP
Cobre (Cu) Total 30,0 %

Oxicloruro de Cobre (Cu) 25% + Hidróxido 5,0%

Dosis y modo de uso: consultar etiqueta

APLICACIÓN FOLIAR

CULTIVOS FERTIRRIGACIÓN - PULVERIZACIÓN

3-4 kg/haTODOS LOS CULTIVOS tras la siega de 
hortalizas de hoja (IV gama)

Cítricos
Frutos tropicales: Plátano, piña, mango, aguacate...

250-350 g/hl - (Volumen normal) - 2,5-3,5 kg/ha (Volumen bajo)
150-250 g/hl - Non in fioritura  (V. N.) - 1,5-2,5 kg/ha (Volumen bajo)
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