
DB ORGANIC SCIENCE S.A.C.
St. 1, Gr 18, Mz. E Lt 10 
Villa El Salvador Lima-Perú
Móvil: (+51) 964 770 303 –
(+51) 952 189 544

GLOBAL ORGANICS, LLC
16121 West Eddie Albert Way
Goodyear, AZ 85338
Teléfono: (623) 932-1522

FORMULADO POR:

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

FICHA TÉCNICA

MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS, NO ES PARA CONSUMO HUMANO
Nota: El comprador asume todos los riesgos del uso, almacén y manejo del producto. Ni 

Información concerniente al contenido y niveles de metales de este producto puede 
encontrarse en la siguiente página web: 

BioFlora® Copper es un micronutriente en una forma disponible para las plantas. Se 

BioFlora® Copper
la siembra o cuando es movido del suelo por irrigación, inundación o lluvias. Es 

del tratamiento asi como muestras de tejido. Las tasas de aplicación pueden variar con 

DERIVADO
Sulfato de cobre

DENSIDAD
10.20 lbs. por galón 
1.22 kg. por litro 

INDICACIONES DE USO 

Aplicar BioFlora® Copper 

preparación de lado poco después de la siembra.
Para aplicaciones foliares diluir BioFlora® Copper con agua como se recomienda, este 
producto se puede aplicar como una aspersión foliar. Para asegurar una distribución 

DOSIS DE APLICACIÓN 

MAÍZ, PALTO, FRIJOLES, ALGODÓN Y PIMIENTOS
Uso del suelo.- Aplicar 4 -7.5 litros de BioFlora® Copper

Aplicación foliar.- Diluir 300mL  de BioFlora® Copper en 400 litros de agua y rocíe
para cubrir completamente follaje. Aplique de 4 a 6 semanas después de la siembra o

FRUTAS Y CULTIVOS DE NUEZ; INCLUYENDO: MANZANAS, PERAS Y 
CÍTRICOS
Uso del suelo.- Aplicar 300mL - 3 litros de BioFlora® Copper por árbol dependiendo
de las condiciones del suelo y el tamaño del árbol. Es importante rociar material 
uniformemente alrededor del árbol y agua para una rapida respuesta.
Aplicación foliar.- Diluir 300 mL de BioFlora® Copper por 400 litros de agua y rocíe para 
cubrir completamente follaje a principios de primavera, cuando estén completamente 

ALMACEN 
Almacene en contenedor original en un lugar fresco, seco fuera de luz solar directa. En 
caso de contacto accidental, enjuáguese con agua. Precaución: evitar contacto con los 
ojos. Lavar completamente despues de la cosecha.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Cobre (Cu) 3.00% 

BIOFLORA®

COPPER


