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FUENTE DE FOSFITO (FOSFONATO) Y COBRE  

YURAPHOS COBRE es un fosfonato (fosfito)  
protonado de alta concentración de cobre, alta 
estabilidad química y solubilidad. Es libre de fosfinas y 
con bajo riesgo de altas concentraciones de metales 
pesados.  

 

YURAPHOS COBRE es de rápida absorción foliar o 
radical, y con movimiento dentro de la planta ya sea 
en forma basípeta o acrópeta (floema y xilema). 
Constituye una excelente opción para vigorizar y 
proteger las plantas ante la amenaza de 
enfermedades, al fomentar en éstas los mecanismos 
de resistencia sistémica adquirida los cuales sirven 
como defensas naturales (por ejemplo de Fito-
Alexinas), especialmente por las causadas por la clase 
de hongos Oomycetes como: 

 

 
 Phytophtora 

 Phytium 
 Plasmopara 
 Peronospora 
 Pseudoperonospora 

 Bremia 
 Albugo, entre otros. 

 

 

 

 

Ventajas del uso de YURAPHOS COBRE 

• Formulado en base a sulfato de cobre el cual 
genera un efecto fungistático en la planta, gracias 
a su acción desinfectante, lo cual previene el 
desarrollo de los hongos. 

• Incrementa las propiedades organolépticas en frutos 
y hortalizas, gracias a su alto contenido de cobre. 

• Mejora la floración y el cuaje de los frutos. 

• Activa enzimas relacionadas en la síntesis de 
lignina. 
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Fabricado en Ecuador por ARDICOR CIA. LTDA. 
Amazonas N42-40 y Tomás de Berlanga, Quito, 
Ecuador. Tel.: (593) 2-243-0747 
Bajo Licencia de YURA GROW USA INC.  
Dallas, GA. 30132.              www.yuragrow.com 

Uso agronómico recomendado 

YURAPHOS COBRE debe ser diluido en agua y aplicado de 
forma FOLIAR  según las siguientes recomendaciones, en 
apoyo de un criterio técnico experto o profesional calificado, 
según el siguiente cuadro guía: 

 

Compatibilidad: 
Es compatible con la mayoría de 
fertilizantes, coadyuvantes y 
plaguicidas de uso común en la 
agricultura. Se recomienda hacer 
previas pruebas de compatibilidad a las 
aplicaciones comerciales. 

 
 

Fitotoxicidad: 
No se han reportado efectos de 
fitotoxicidad si se usa según las 
recomendaciones de YURAGROW. 

 
Período de reingreso y tiempo a cosecha: 

No aplica para fertilizantes. 

 

Precauciones de uso: 
Agregue el producto a la mezcla de aplicación con agitación constante en al menos un 50% inicial de agua, realice 
la mezcla con el equipo de seguridad atinente a fertilizantes y termine de aforar con agua al 100%. En caso de 
derrame por accidente no utilice materiales inflamables como aserrín. Después de la aplicación lave bien las 
partes del cuerpo expuestas. No coma, beba o fume antes, durante y después de la aplicación del producto hasta 
haber tomado un baño o haberse cambiado a ropa limpia. No contamine ríos, lagos u otras fuentes de agua al 
lavar los equipos de aplicación o desechar sobrantes. 

 
Almacenamiento: 
Guarde el producto en lugares frescos y secos, protegidos de la luz solar, la lluvia o alta humedad, a una 
temperatura promedio de 25°C. Almacénese sobre pallets y separados a una distancia de 15 cm de las paredes. 
Cuando esté en uso, asegúrese que quede herméticamente bien cerrado. 

 
Garantía: 
El fabricante y/o vendedor no será responsable por cualquier daño o perdida, directa o consecuente por el uso 
indebido o incapacidad de aplicar este producto. Cualquier otra garantía o reclamo exceptuando las escritas por 
el fabricante, ya sea expresa o implícita, no podrá será asumida.   

 
Presentaciones: 
Envases de 1 L, 4 L, 20 L, 200 L. 


