
RIQUEZAS GARANTIZADAS EN P/P:
-Solución de cobre (Cu) soluble en agua .................
-Cobre (Cu) procedente de sulfato ........................... 4%  de Cu
pH:  6
Densidad: 1,08 gr/cc

2+COFRE es un abono a base de COBRE DE ALTA SISTEMIA (Cu )  
que aporta una excelente capacidad de penetración y sistemia a 
través de los vasos de la savia (xilema y oema), alcanzando de forma 
rápida todos los extremos de la planta.

  Contiene en su formulación un complejo de cobre con un enlace 
fuerte, cosa que facilita el transporte del ión metálico hacia el interior de 
los tejidos vegetales, la savia y el citoplasma celular. En el interior de la 
célula este complejo se transforma en clorola, gracias a diversos 
enzimas y metaloproteínas, y esta clorola llega a los cloroplastos 
donde interviene en la fotosíntesis. Durante las reacciones de síntesis 

2+de clorola, la maquinaria celular sustituye el Cu  por magnesio, 
2+ 

quedando el cobre libre en el citoplasma. El exceso de Cu es 
eliminado del interior de la célula y pasa a la savia. La suma del cobre 
que ha penetrado en los espacios intercelulares, en la savia y en las 
células asegura niveles de cobre idóneos para el desarrollo de una 
planta sana.

MANIPULACIÓN E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

COFRE contiene cobre procedente de sulfato, el cual se compleja con 
una molécula orgánica de origen vegetal formando un complejo 
pirrolato de cobre que, polimerizado, forma un conjunto de anillos cuya 
estructura es llamada porrina, siendo precursor de la clorofíla.

CARACTERÍSTICAS:

 

RECOMENDACIONES DE USO:
No mezclar con aminoácidos (excepto con Sortem) ni con azufre o 
sulfatos. No mezclar con productos que sean incompatibles con 
cobre.
No mezclarlo con otros tipos de cobres.
Para aplicaciones foliares con aguas o suelos con altos contenidos 
en calcio y/o azufre, se recomienda hacer una prueba previa, o bien, 
aplicarlo directamente en riego por goteo.
Para aplicaciones foliares en frutales de hueso, si no se tiene 
experiencia, realizar una prueba previa o bien, aplicarlo directamente 
en riego por goteo.
Aplicarlo en el rango de temperaturas entre 6 - 28ºC 
Aplicar a pH entre 5,5 - 7,2. En mezclas con Sortem aplicarlo a pH 
6,8 - 7,2.
Aplicarlo al atardecer.

ADVERTENCIAS:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la 
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a 
nuestro control (preparación de mezclas, aplicación climatología, 
etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y 
contenido. El usuario será responsable de los daños causados por 
negligencia o por inobservancia total o parcial de las instrucciones 
de esta etiqueta.

ABONO CE

AGÍTESE ANTES DE USARCONSÉRVESE EN LUGAR FRESCO

Solución de abono a base de cobre

POTENCIADOR DE
LA FOTOSÍNTESIS

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA DETENIDAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

MECANISMOS DE ACCIÓN:  
COFRE se incorpora al ujo de la savia penetrando en los tejidos y
uidos vegetales a través de los uidos intersticiales. 

VENTAJAS:
2+

-Movilidad rápida de iones cobre Cu .
2+ -Distribución  de cobre Cu a través de los vasos de la savia.

-Facilita la síntesis de clorola, ahorrando energia.
-Aumento de fotosíntesis en los cloroplastos.
-Antioxidante: captura de radicales libres y de especies reactivas del
oxígeno.
-Producto residuo cero.
-No se lava con el agua.

APLICACIONES:
COFRE está indicado para todo tipo de cultivos: hortalizas, ornamen-
tales, viña, frutales, cítricos, olivar, etc.

DOSIS:
 -Aplicación foliar:       250 – 300 cc./hectólitro  (2,5 - 3 lts / hectárea.)
 -Aplicación radicular:  350 - 400 cc./hectólitro  (4 lts / hectárea)

4%  de Cu

INSUMOS PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica conforme al
Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007,
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos,
posteriores modificaciones y ampliaciones.

Certificado por:

Contiene  Litros5

Fabricante:
Deygest
Avda. Les Roquetes, 29
P.I. Vilanoveta
08810 - Sant Pere de Ribes - (Barcelona) - Spain
email: info@deygest.net
web: www.deygest.net

Lote/fecha fab:Caduca a los 2 años

Arsénico < 0,5 mg/kg As
Plomo < 0,5 mg/kg Pb

Cadmio < 0,5 mg/kg Cd
Mercurio < 0,5 mg/kg Hg

Níquel < 0,5 mg/kg Ni

Metales pesados

COFRE   no tiene ningún riesgo de toxicidad para el consumo humano 
y puede ser aplicado directamente en la fruta.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 
           la etiqueta.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P103: Leer la etiqueta antes del uso.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente 
          a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a  
          un médico.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO 
POR GOWAN Chile
Camino Internacional 1421.
Viña del Mar.
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