
Nota: Se recomienda consultar con un Ingeniero Agrónomo o Técnico agrícola en caso de cambiar o ajustar dosis. Más información en www.eurofertical.com

OXICLORURO DE COBRE

Oxival
® es un corrector de carencias de cobre formulado a partir de oxicloruro de cobre con una excelente solubilidad. Previene y corrige 

las de�ciencias de cobre.

PRECAUCIONES

FERTIRRIGACIÓN
Moho, óxido, mancha de la hoja 
alternaria, rabia, antracnosa, cancro 
bacteriano, hoja moteada
Moho, mancha de la hoja alternaria, 
antracnosa, hoja moteada
Plaga tardía de la patata 
Mancha de la hoja
Moho
Costra, putrefacción marrón,
perdigonado, rizadura
Prevención de la mancha de la hoja 
de oliva
Moho, mancha de la hoja alternaria, 
cancro bacteriano
Fitoptoras (riego de la fruta y  
gomosis del tronco)

RECOMENDACIONES

DOSIS

COMPOSICIÓN

Oxival
® 

*PRODUCTO PARA EXPORTACION

Se recomienda aplicar disuelto en agua vía foliar. Antes y durante la aplicación mantener la 
agitación del producto dentro del tanque. Evitar aplicar el producto en periodo de floración.

No ingerir
Evitar el contacto en ojos y mucosas 
Mantener fuera del alcance de los niños
Lavarse con agua y jabón tras manejar el producto
No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto

CULTIVO

Hortícolas y ornamentales

Tomate

Patata
Remolacha
Vid

Frutales (en invierno)

Olivos

Cítricos (en invierno)

Cítricos (en otoño)

Oxival WG 50%

300-400

250

300-400
300-400
400-800

400-800

300-500

200

100

Oxival WG 38%

300-400

250-300

300-400
300-400
400-800

400-800

300-500

200-250

100-125

5 Kg para Oxival Wg Azul
1 y 5 litros para Oxival Líquido Verde

ENVASE

Oxival
® se ofrece en color verde y azul, en dos presentaciones distintas:

        Oxival
®

 Wg Azul microgránulos en forma sólida con riqueza del 50 % de cobre. 

      Oxival
®

 LÍquido Verde suspensión acuosa con riqueza del 38 % p/v de cobre

Abono CE.
PRODUCTO APTO PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA SEGÚN EL REGLAMENTO EC Nº 889/2008

Correctores
Orgánicos


