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NOMBRE DEL PRODUCTO 

COPPER 435 

CARACTERÍSTICAS 

Es un producto para corregir las carencias de Cobre. 

COMPOSICIÓN 

Contenido declarado: 

Componente  Contenido declarado (p/p) 

Cobre (Cu) total 18,9% p/p (25,6% p/V) 

FORMULACIÓN 

Suspensión concentrada [SC]. 

APLICACIONES Y DOSIS 

Puede aplicarse en cualquier cultivo que muestre signos de carencia de cobre. Los síntomas varían 
dependiendo del cultivo, normalmente comienzan por enrollamiento y una leve clorosis y dentro de las 
zonas cloróticas pueden formarse pequeños puntos necróticos . A medida que los síntomas progresan, 
las hojas nuevas son más pequeñas, pierden brillo y se marchitan.  

Aplicar las siguientes dosis con un gasto de al menos 200L de agua por ha: 

• Poca deficiencia: 0,25 – 0,5 L/ha.  

• Deficiencia moderada: 0,5 – 1 L/ha.  

• Deficiencia severa: 0,5 – 1 L/ha. Repetir después de 3-4 semanas y otra vez si los 
síntomas continúan.  

Realizar las aplicaciones durante los periodos de crecimiento activo cuando haya bastante follaje 
presente. No aplicarantes del estado de tres hojas. No aplicar cuando el cultivo esté bajo condiciones de 
estrés debido a sequía o altas temperaturas.  

COPPER 435 es una suspensión concentrada que contiene 435 g/L de oxicloruro de cobre (equivalente a 
256 g/L de cobre total metal). Incluye un avanzado coformulante con mayor poder surfactante para una 
mejor absorción y cobertura óptima de la hoja. 
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PRECAUCIONES 

COPPER 435 es físicamente compatible con la mayoría de los productos utilizados. Antes de realizar 
cualquier mezcla con el producto debe consultarse al servicio Técnico de la empresa o al de su distribuidor.  

CONSIGNAS DE SEGURIDAD 

Clasificación de la sustancia o de la 
mezcla 
 

Vea la sección 16 para el texto completo de las frases R y las indicaciones 
de peligro. 

Clasificación CLP del producto 
según Reg. 1272/2008 modificado 
 

Peligros para el medio ambiente: 
Tox. acuática, aguda: Cat. 1 (H400) 
Tox. acuática, crónica: Cat. 2 (H411) 
 

Efectos adversos para la salud  .............  
 

Puede causar irritación por contacto. Por ingestión puede producir 
náuseas y dolor de estómago. 
 

Efectos adversos para el medio 
ambiente  

Es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos 
duraderos. 

Elementos de la etiqueta 
 

 

Conforme al reglamento EU Reg. 1272/2008 modificado 
Identificador del producto  ................... Suspensión de Oxicloruro de Cobre 

ABONO CE 
  
Pictogramas de peligro  ........................  

 

   

  
Palabra de advertencia  ........................ Atención 

 
Indicaciones de peligro 
H410 ..................................................... 

 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 

  
Indicaciones de peligro adicionales 
EUH208 ................................................. 
 
EUH401 ................................................. 
 

 
Contiene 1,2-Benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción 
alérgica. 
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso. 
 

Consejos de prudencia 
P102  ..................................................... 
P261 ...................................................... 
P270 ...................................................... 
P273 ...................................................... 
P391 ...................................................... 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar respirar los vapores o la nube de pulverización. 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Evitar su liberación al medio ambiente.  
Recoger el vertido. 

  
Otros peligros  ...................................... Ninguno de los ingredientes reúne el criterio de ser PBT o mPmB. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

 

Descripción de los primeros auxilios Si ocurre la exposición, no espere a que se desarrollen los síntomas, de 
inmediato comience los procedimientos descritos a continuación. 
 
En caso de intoxicación, llame al teléfono de emergencia (véase sección 
1).  
 

Inhalación  ............................................  Si la persona expuesta siente malestar, retirarla inmediatamente de la 
exposición, garantizando la propia seguridad mientras se realiza. 
 

Contacto con la piel  .............................  Retirar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar la piel 
con abundante agua y jabón, sin frotar. Acuda al médico si se desarrollan 
síntomas. 
 

Contacto con los ojos  ...........................  Lavar inmediatamente los ojos con agua, al menos durante 15 minutos, 
abriendo los párpados ocasionalmente. No olvide retirar las lentillas. 
Acuda al médico si se desarrollan síntomas. 
 

Ingestión  ..............................................  Enjuáguese la boca con agua. No inducir el vómito. Si está consciente, 
suministrar ½ litro de agua para que beba inmediatamente. Consultar a 
un médico si se presentan síntomas. 
 

Principales síntomas y efectos, agudos y 
retardados 
 

Puede provocar irritación y enrojecimiento en la zona de contacto con la 
piel, en los ojos, en la boca y en la garganta. Por inhalación puede dar la 
sensación de opresión en el pecho. Por ingestión puede producir 
náuseas y dolor de estómago. 
 

Indicación de toda atención médica y de 
los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 

Mantener al paciente en reposo. Si la persona está inconsciente, 
acostarla de lado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las 
rodillas semiflexionadas. Controlar la respiración. Si fuera necesario, 
respiración artificial. 
 
Puede ser útil mostrar esta ficha de seguridad al médico. 

Notas al médico  ...................................  No hay un antídoto específico para exposición a este material. 
Tratamiento sintomático.  
 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la 
etiqueta. 
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 

Métodos para el tratamiento de 
residuos  

Las cantidades residuales de producto y el envase vacío contaminado 
deben considerarse residuos peligrosos.  

 
 
 
 
Eliminación del producto  .....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminación de envases  ........................  
 

 
La eliminación de residuos y envases debe hacerse siempre de acuerdo 
a las regulaciones locales aplicables. 
 
Según la Directiva de Normas de (2008/98/EC), debe considerarse en 
primer lugar la posibilidad de reutilizar o reprocesar el material. Si esto 
no es posible, el material puede eliminarse en una planta química con 
licencia o destruirse por incineración controlada con lavado de gases de 
combustión. 

No contaminar agua, alimentos, piensos o semillas por el 
almacenamiento o la eliminación. No verter en sistemas de 
alcantarillado. 

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el 
agua de lavado al depósito del pulverizador.  Este envase, una vez vacío 
después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el 
usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema 
Integrado de Gestión SIGFITO. 
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MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones personales, equipo de 
protección y procedimientos de 
emergencia 

Se recomienda tener un plan predeterminado para el manejo de 
derrames. Debe haber a disposición recipientes vacíos y con cierre.  

 En caso de derrames grandes (con 10 toneladas de producto o más): 
1. Utilizar equipo de protección personal, véase sección 8 
2. Llamar al nº de emergencia; véase 1 
3. Alertar a las autoridades. 

  
 Colocar los contenedores con fugas con la parte que tiene pérdidas hacia 

arriba para evitar la salida del líquido. Señalizar el área contaminada con 
señales y evitar el acceso de personal no autorizado. 
 

Precauciones relativas al medio 
ambiente   

Contener el derrame para evitar contaminación adicional de la 
superficie, suelo o aguas. Escapes descontrolados a corrientes de agua 
deben informarse a las autoridades apropiadas.  
 

Métodos y material de contención y de 
limpieza 

Se recomienda considerar la posibilidad de prevenir efectos dañinos por 
el vertido, tales como el aislamiento o sellado. Véase GHS (Anejo 4, 
Sección 6). 

 Si es apropiado, deben taparse los cursos de agua superficial. Los 
pequeños derrames en el suelo u otra superficie impermeable deben 
absorberse sobre un material absorbente inerte, como arena o tierra 
seca. Recoger el absorbente contaminado en recipientes limpios y 
estancos. Los recipientes utilizados deben estar debidamente cerrados y 
etiquetados para su eliminación adecuada. 

  
Los derrames que filtran por la tierra deben excavarse y transferirse a un 
contenedor apropiado.  

  
Los derrames en agua deben contenerse todo lo posible mediante 
aislamiento del agua contaminada, que debe recogerse y retirarse para 
su tratamiento y eliminación adecuada.  
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Precauciones para una manipulación 
segura 

Mantener a los niños alejados del área de trabajo. Asegurarse de que 
existe ventilación adecuada.. Evitar la formación o propagación de 
neblinas en el aire. Evitar el contacto directo con el producto. 

 Retirar la ropa contaminada. Después del trabajo, quítese la ropa de 
trabajo y el calzado. Dúchese con agua y jabón. Lleve únicamente ropa 
limpia al terminar el trabajo. Lave la ropa protectora y el equipo de 
protección con agua y jabón periódicamente. 
 
Léanse las precauciones y medidas de protección personal indicadas en 
la etiqueta oficialmente aprobada en el envase u otro manual oficial o 
guía vigente. Si estas faltan, véase sección 8. 
 

 No verter en el medio ambiente. Recoger todo el material de los residuos 
y restos de la limpieza de equipos, etc, y eliminar como residuos 
peligrosos. Véase la sección 13 para eliminación.  
 

Condiciones de almacenamiento 
seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades 

Consérvese únicamente en su envase original herméticamente cerrado. 
Mantener en el envase original cerrado en lugar fresco y bien ventilado. 
Almacenar por encima de 5 ºC.  

 
El almacén se debe construir con material incombustible y suelo 
impermeable, y estar cerrado, seco, y ventilado, y no debe tener  
acceso de personal no autorizado o niños. El almacén se debe utilizar 
sólo para el almacenamiento de productos químicos.  

Comida, bebida y piensos no deben almacenarse en las proximidades. 
Debería estar accesible una estación de lavado de manos. 

Usos específicos finales  ......................  Este producto es un abono y sólo puede ser utilizado para las 
aplicaciones para las que se ha diseñado, de acuerdo con una etiqueta 
aprobada por las autoridades reguladoras.  
 

 

ADVERTENCIA 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. 
Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de las mezclas, aplicación, climatología, etc.) La Compañía garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 
en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.  

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de 
datos de seguridad correspondientes 

 

 




