
Cutech es un producto de acción eficaz contra enfermedades 

fungosas y bacterianas en la planta, formulado a base de 

complejo de cobre sistémico al 50%. Es un agente de rápida 

respuesta dada su capacidad de penetración al sistema 

vascular. Funciona como preventivo y correctivo en el control 

de roña, antracnosis, viruela, varicela, clavo, etc, además de 

aportar el cobre necesario que la planta demanda para 

su crecimiento y reproducción.

Puede aplicarse con productos como Aminotech, Organotech (familia de productos Biotech México) y 

productos compatibles, realizando una previa prueba, para lograr una mayor eficiencia nutricional y 

protección a la planta contra Fitopatógenos. Puede mezclarse con ciertos fertilizantes químicos. No 

realizar aspersiones foliares en horas de calor intenso. No mezclarse con ciertos productos (permangana-

to de potasio, elementos de reacción altamente alcalina,etc) Cutech no es fitotóxico cuando es aplicado 

de acuerdo a las instrucciones de uso. No se recomienda su uso en mezcla de tres o más productos.

AGROINDUSTRIAL BIOTECH S.A DE C.V. y vendedor limitan su  responsabilidad a la reposición  del producto defectuoso. Ni el  fabricante ni el vendedor 

se responsabilizan  por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarle por el mal uso del producto, ya que la aplicación  del mismo está  

fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.
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Riquezas garantizadas

Características

Dosis

Biotech México

www.biotechmexico.com

Botella Garrafa Bidón Contenedor

1 L 20 L 200 L 1000 L
Frutales

Hortalizas

Berries
 

Alternaria sp.
Colletotrichum spp.
Fusarium spp. 

Alternaria sp.
Colletotrichum spp.
Sclerotinina sclerotiorum
Xanthomonas spp.

Alternaria sp.
Botrytis cinerea
Colletotrichum spp.

Preventivo: 1 mL/L
Control: 2 mL/L 

Preventivo 2 mL/L
Control: 3 mL/L

Preventivo: 1 mL/L
Control: 2 mL/L

2 - 3 L/ha

3 - 4 L/ha

2 - 3 L/ha

Cultivo Enfermedad Dosis foliar Dosis edáfica

Estado físico

Apariencia

pH

Densidad relativa

Solubilidad en agua

Olor

Líquido

Líquido azul

2

1.216 g/ml

Totalmente soluble

Libre de olores ofensivos

Complejo de cobre (140 gr de Cu metálico)

Ácido glucónico

Diluyentes y complejantes

Total 

37.50

12.50

50.00

100.00

Ingredientes activos % en peso

Recomendaciones
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