


 

 Umbral® es recomendado en los siguientes cultivos:

¿QUÉ ES?

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

Jitomate
Tomate de cáscara

Papa
Tabaco
Chile

Chile Bell
Berenjena

(SL)

3 - 5
(mL/L de agua)

Protección dos en uno:
FUNGICIDA y BACTERICIDA

PLAGA

Mancha Bacteriana
Xanthomonas campestris pv 

vesicatoria

Umbral® es un fungicida – bactericida a base de ion 
cobre el cual cuenta con lo último en tecnología de 
biodisponibilidad. 

Es un cobre en forma de sulfato al 6% y 100% complejo 
con ácido glucónico y ácido galacturónico lo que lo hace 
altamente biodisponible en la planta.

Es  un  producto  para  la  prevención  y  control  de 
enfermedades causadas por bacterias Xanthomonas  
sp y Pseudomonas sp con un reducido impacto 
fitotóxico en la planta por su baja concentración de 
cobre.

El ion cobre viene  100% complejo con ácido glucónico 
y ácido galacturónico los cuales permiten que el 
producto  este altamente biodisponible y haga su 
efecto fungicida bactericida desde el momento que cae 
en la planta.

1. Acción inmunológica: aporta elicitores externos 
que activan el sistema inmunológico de la planta. 
2. Acción cicatrizante: protege y regenera la pared 
celular de los tejidos dañados de la planta impidiendo 
la entrada de patógenos.
3. Acción nutricional: corrige las deficiencias de 
cobre en el suelo, aporta nutrientes de alto valor y 
rápida absorción por la planta   

La planta no lo detecta como cobre ya que viene 
enmascarado como gluconato y es absorbido 
fácilmente  por  la  planta  quedando  rápidamente 
biodisponible para hacer su acción contra bacterias.

Realizar dos aplicaciones al follaje con 
intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones 
cuando se detecten los primeros síntomas.

Arándano
Frambuesa

Fresa
Grosella

Zarzamora
(SL)

 3 - 5
(mL/L de agua)

Mancha Angular
Xanthomonas fragarie

Realizar tres aplicaciones a intervalos de 7 
días. Iniciar las aplicaciones cuando se 
detecten los primeros síntomas.

Pepino
Calabaza

Calabacita
Melón
Sandía

Chayote
(SL)

4 - 5
(mL/L de agua)

Mancha Angular
Pseudomonas syringae

Realizar dos aplicaciones al follaje a 
intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones 
cuando se detecten los primeros síntomas.

Su baja concentración de cobre al 6% no produce fitotoxcicidad 
además de que no se acumula en el exterior de la  planta. 

1. Alta solubilidad y capacidad de mezcla.
2. Rápida obsorción estomática por la planta. 
3. Activador de las defensas de la planta. 
4. No causa fitotoxicidad en hojas y flores ni detiene el desarrollo 
vegetativo de la planta. 
5. No mancha tallos, hojas o frutos. 
6. Tolerancias EPA.
7. Registro OMRI. 
8. Reducción del acartonamiento de la planta.

PRECAUCIÓN


