


Ingrediente Activo
Concentración g/Kg
Concentración de Cu Metálico g/L

Formulación

Grupo Químico
Acción

Mecanismo de acción: 
MULTI-SITIO

Espectro de Control

Hongos

Bacterias

Selectividad
Dósis en Soya (g PC/Ha)
Dósis en Soya (g IA/Ha)
Dósis en Soya (g IA/Ha,
como Cu Metálico)
pH

Compatibilidad

Toxicidad

Certificación Orgánica

Orígen

Óxido de Cobre
862
750

Micro gránulo dispersable 
hueco (WDG)

Cúprico
Protector - Multisitio

El Cobre ejerce una acción múltiple en 
las células de los hongos: 
1). Bloqueo del proceso respiratorio 

(Mitocondria); 
2). Inhibición de la síntesis de proteínas 

(Nucleo-Ribosomas); 
3). Reducción de la actividad de la mem-

brana celular (Membrana celular) 
Amplio espectro (Basidiomicetes - 

Ascomicetes - Deuteromicetes - 
Oomicetes)

Phakopsora pachyrizhi; Corynespora 
cassicola; Cercospora kikuchii; Colleto-
trichum truncatum; Psudoperonospora 

manshurica; Phomopsis sp
Pseudomonas; Xanthomonas; 

Burkholderia; Erwinia 
Totalmente selectivo

300
258,6
225

7.5-8 .0 en solución acuosa
Muy compatible con fungicidas, insecti-
cidas, herbicidas y fertilizantes foliares. 
No mezclar con productos muy ácidos 
o alcalinos. Evitar mezcla en tanque con 
Sales de Glifosato y Fosfito de Potasio 
(Consulte un Asesor técnico para mayor 
seguridad)

IV (Ligeramente Tóxico)
Aprobado por OMRI, CAAE, 

ECOCERT (IMO), KIWA, BCS-OKO.
Noruega (Nordox AS)

Características técnicas



√ Fungicida Protector-Multisitio-Antiresistencia.

√ Única formulación como MICRO-GRÁNULO DISPERSABLE HUECO WDG.

√ La alta tecnología de formulación como micro-gránulo dispersable hue-
co, le permite tener los siguientes atributos:

- Gran mojabilidad.

- Excelente y única dispersión.

- Mayor distribución.

- Mejor suspensión de partículas.

- Mayor estabilidad en mezcla.

√ Alta concentración de COBRE METÁLICO 750 gramos/Kilo, con una equi-
valencia de Óxido de Cobre de 862 gramos/Kilo.

√ Única sal de Cobre con liberación natural de ambos Iones Cobre (Cúprico 
Cu+ y Cuproso Cu++) los cuales controlan los patógenos.

√ Menor tamaño de partículas, menores a 1.2 micras, lo cual le confieren a 
RedShield tener:

- Mayor y mejor atracción de partículas pequeñas a la hoja tratada.

- Superior adherencia.

- Mayor área de cobertura en hoja a menor dosis/Ha.

- Gran resistencia al lavado por lluvia.

√ Mayor potencia biológica, más efectivo a menores dosis por hectárea de-
bido a la alta concentración de Cobre Metálico.

√ Amplio espectro, control de las cuatro clases de hongos y bacterias fito-
patógenas.

√ Mejor comodidad en el manejo del producto:

- Menor dosis por hectárea (300 g PC/Ha en Soya).

- Mínima generación de polvo.

- No sedimenta o precipita en el envase.

- Mejor practicidad y ahorro de tiempo.

- Fungicida más amigable con el ambiente.

- Menor espacio en transporte y almacenaje.

√ Bajo contenido de metales pesados.

√ Elevada selectividad en los cultivos aplicados, no mezclar con productos 
muy ácidos o muy alcalinos.

√ Gran versatilidad en el manejo, dosificación y aplicación (terrestre o área).

√ Contiene un 14% de surfactantes y adhesivos (Todos de origen natural).

√ No reacciona con abonos foliares, evitando obstrucciones en los filtros.

√ Extento de clasificación toxicológica, mínimo impacto ecotoxicológico y 
toxicológico.

√ Autorizado en Agricultura Orgánica por diferentes organizaciones mun-

diales OMRI, CAAE, ECOCERT (IMO), KIWA, BCS-OKO.

Principales ventajas

REDSHIELD OTROS



INTRODUCCIÓN

REDSHIELD 750 es el único fungicida Sólido formulado como micro-granu-
lo dispersable hueco WDG, a base de Óxido Cuproso de alta concentración 
ideal para manejo y prevención de resistencia al ser un fungicida Protec-
tor-Multisitio. Su elevada concentración y dosis bajas lo hacen un fungicida 
muy versátil en el manejo y de mayor compatibilidad con otros fungicidas, 
además de ser un fungicida aprobado en agricultura orgánica.

COMPOSICIÓN

REDSHIELD 750 es un fungicida compuesto a base de Óxido Cuproso en 
forma sólida como micro-gránulo dispersable hueco WDG.

El Óxido Cuproso esta presente en la naturaleza en forma de mineral, en al-
gunas rocas de color rojo, llamado cuprita. Su formula química es Cu20 y en 
función de las impurezas y dimensiones de los cristales, puede pasar de un 
color rojo oscuro a un color naranja rojizo.

ALTA CONCENTRACIÓN

REDSHIELD 750 es el único fungicida a base de cobre con la más alta con-
centración de cobre como Óxido Cuproso, llegando a tener 862 gramos por 
kilo y además contiene una equivalencia de concentración de Cobre Me-
tálico de 750 gramos por kilo, siendo el fungicida con la mayor concentra-
ción de Cobre Metálico del mercado.

Esta alta concentración en la formulación le permiten aplicar menores dosis 
en campo y lo hacen un fungicida más eficaz, versátil, práctico y amigable 
con las diversas mezclas de agroquímicos con la consecuente comodidad de 
ahorro de tiempo y mano de obra para el usuario.

COBRE METÁLICO

REDSHIELD 750, tiene la más alta concentración de Cobre Metálico llegan-
do a 750 gramos por Kilo (75%) y es la única sal de cobre que libera ambos 
Iones de Cobre (Cúprico Cu+ y Cuproso Cu++) para control de patógenos.

Todos los productos considerados como FUNGICIDAS CÚPRICOS deben 
tener la mayor cantidad de CONCENTRACIÓN DE COBRE METÁLICO en 
su formulación debido a que el Cobre Metálico es el que actua como fun-
gicida.

Los fungicidas cúpricos, deben permanecer sobre la superficie de la hoja y 
tener la capacidad de liberar lentamente y constantemente los Iones Cobre 
(Cu+ y Cu++) para que puedan tener el efecto fungicida o bactericida, de lo 
contrario si el cobre entra dentro de la planta, ya no actúa como fungicida, 
como en el caso de fertilizantes foliares.

FORMULACIÓN WDG

REDSHIELD 750 es el único fungicida a nivel mundial formulado con la 
última tecnología (Catalytic oxidation process) y esta formulado exclusiva-
mente como MICRO-GRÁNULO DISPERSABLE HUECO (WDG), por lo tanto, 
el ingrediente activo y adyuvantes están acondicionados para soportar la 
formulación en altas concentraciones y permitir menores dosificaciones por 
hectárea.

862 g IA / Kg
Oxido Cuproso

750 g / Kg
Cu Metálico



La formulación WDG de REDSHIELD 750 consiste en preparar un producto 
de fácil manejo, sin polvo, de una perfecta mojabilidad y cuya posterior 
suspensión sea perfecta, incluso utilizando volúmenes de agua muy bajos 
8 litros por hectárea (aplicaciones aéreas de bajo volumen)

MICRO-GRÁNULO DISPERSABLE HUECO WDG

REDSHIELD 750, posee la última tecnología de formulación como mi-
cro-gránulo dispersable hueco, propiedades únicas de este fungicida, ca-
racterística que le permite tener mayor y mejor mojabilidad, adherencia, 
dispersión, persistencia, suspensión y ser más estable en el caldo de 
mezcla y tener una distribución más uniforme. REDSHIELD tiene una 
suspensibilidad mayor al 80%

GRUPO QUÍMICO

REDSHIELD 750, al ser un fungicida a base de Óxido Cuproso, pertenece 
al grupo de fungicidas Cúpricos, considerados fungicidas Protectores Mul-
ti-Sitio y de acción preventiva (FRAC, 2020). De los cuales, el cobre es el 
único que tiene capacidad bactericida.

MODO DE ACCIÓN

REDSHIELD 750 tiene una excelente acción fungicida y bactericida debido 
a su alta concentración de Cobre Metálico (75%) el cual en contacto con 
el agua va liberando lenta y constantemente los IONES CÚPRICO (Cu+) y 
CUPROSO (Cu++) que actúan sobre los patógenos. Los iones monovalen-
tes de algunos metales como el ión cuproso, desencadenan la reacción de 
Fentom, de alto poder biocida.  REDSHIELD 750 es el único fungicida que 
libera ambos inones Cúprico y Cuproso en comparación con otras sales 
de cobre. 

Los fungicidas cúpricos actúan por contacto y de forma preventiva, for-
mando una barrera protectora en la superficie de las hojas contra el ataque 
de los hongos endoparásitos. Los iones Cobre (Cúprico Cu+ y Cuproso 
Cu++) son absorbidos por las esporas del hongo y las bacterias hasta 
que la acumulación resulta letal para sus células.

MECANISMO DE ACCIÓN

El cobre ejerce una acción múltiple en las células de los hongos: 1). Blo-
queo del proceso respiratorio (Mitocondria); 2). Inhibición de la síntesis de 
proteínas (Núcleo-Ribosomas); 3). Reducción de la actividad de la membra-
na celular (Membrana celular)

Esta acción multi-sitio se ejerce en distintos procesos controlados por 
distintos genes, de tal modo que la aparición del fenómeno de la resisten-
cia aun sea muy improbable.

SOLUBILIDAD

REDSHIELD 750, prácticamente es insoluble en agua, característica muy 
importante para que tenga mayor residualidad sobre la superficie de la 
hoja y pueda liberar los Iones Cúprico y Cuproso durante mayor tiempo 
para el control de los patógenos y además de ser más resistente al lavado 
por la lluvia. REDSHIELD 750 no reacciona con los abonos foliares evitan-
do obstrucción de los filtros.

ACCIÓN MULTI-SITIO



TAMAÑO DE PARTÍCULA Y COBERTURA

REDSHIELD 750 presenta el tamaño de partícula más pequeño de todos 
los fungicidas Cúpricos, llegando a tener un tamaño menor a 1.2 micras. 
Este menor tamaño de partícula permite tener una mayor y mejor cober-
tura en el follaje brindando mejor control, protección y residualidad. Con 1 
kilogramo de REDSHIELD se puede cubrir hasta 11.670 m2.

Gracias al proceso exclusivo de producción de REDSHIELD 750, la finura 
de las partículas oscila de 1 a 5 micras, de las cuales el 80% es inferior a 2 
micras, consecuentemente provoca una mayor adherencia, persistencia y 
resistencia al lavado por la lluvia que otras formulaciones a base de cobre. 
En efecto, las partículas penetran y se adhieren mejor que otras formas 
de cobre a las irregularidades y rugosidades de la superficie foliar.

MOVILIDAD

REDSHIELD 750 es un fungicida de contacto y protector, por lo tanto no 
tiene acción sistémica. Los productos a base de cobre para actuar como 
fungicida deben permanecer sobre la superficie de la hoja, tener el menor 
tamaño de partícula, realizar una excelente cobertura de la hoja y tener la 
capacidad de liberar constantemente iones cobre que son los que actúan 
sobre los patógenos (hongos y bacterias).

RAPIDEZ DE CONTROL

Como todo fungicida de contacto, debe ser aplicado preventivamente an-
tes de que la infección este dentro del tejido. REDSHIELD 750 empieza a 
trabajar como fungicida inmediatamente en la superficie de la hoja libe-
rando iones de cobre que actúan sobre los patógenos evitando que estos 
penetren al tejido foliar.

FUNGICIDA-BACTERICIDA ANTIRESISTENCIA

REDSHIELD 750 es un fungicida-bactericida Protector-Multisitio de am-
plio espectro de control de patógenos, por lo tanto, es un fungicida ideal 
para evitar y disminuir riesgos de resistencia de diferentes patógenos 
en una gran variedad de cultivos. En el cultivo de soya previene efectos de 
resistencia en roya de la soya y enfermedades de final de ciclo, potenciando 
muy fuertemente el control de estos patógenos con los fungicidas tradi-
cionales en soya (mezclas de Triazol-Estrobilurina-Carboxamida-Morfoli-
nas-Ditiocarbamatos) y al mismo tiempo alargando y preservando la vida 
util de estos importantes fungicidas.

ESPECTRO DE CONTROL

REDSHIELD 750 al ser un fun-
gicida y bactericida de amplio 
espectro, controla las cuatro cla-
ses de hongos (Deuteromycetes, 
Ascomycetes, Basidiomycetes 
y Oomycetes) y tiene un gran 
efecto Bactericida (Xanthomonas, 
Pseudomonas, Erwinia, Burkholde-
ria, Pectobacterium, etc). 

Cercospora kikuchii Colletotrichum truncatum

Control In Vitro, Coperagro 2020

Phomopsis spCorynespora cassicola

Red Shield Red Shield

Red Shield

Red Shield

Red Shield

Testigo Testigo

Testigo

Testigo

Testigo

Fuente: Ensayo Lab. Nordox 2017

x40 Olympus CX43 (Coperagro, 2021)

Control In Vivo, Coperagro 2020

Fungicida

REDSHIELD
Óxido Cuproso
Oxicloruro de 

cobre
Hidróxido de 

cobre

Superficie de 
Contacto/Cobertura 

(m2/Kg)

11.670

4.828

3.090

Tamaño 
de

partícula

1,20

2,43

4,23



RESIDUALIDAD

REDSHIELD 750, la formulación micro-gránulo dispersable WDG y de me-
nor tamaño de partículas, permiten al fungicida tener mejor y mayor adhe-
rencia y cobertura en follaje, al mismo tiempo los adyuvantes específicos 
en la formulación le permiten tener mejor residualidad y resistencia al la-
vado. REDSHIELD 750 contiene un 14% de surfactantes y adhesivos en su 
formulación (todos de origen natural).

RESISTENCIA AL LAVADO POR LA LLUVIA

REDSHIELD 750, debido a su menor tamaño de partícula, tiene mayor 
efecto de adherencia a la superficie tratada evitando ser lavado por lluvias 
después de la aplicación, por lo tanto, le brinda un mayor tiempo de re-
sidualidad y control.

La lluvia es el primer enemigo para todos los fungicidas protectores o de 
contacto, por lo tanto, un buen formulado aumenta la persistencia y la du-
ración del efecto fungicida contra patógenos, especialmente si la precipita-
ción se produce después de su aplicación.

REDSHIELD 750 ha sido formulado para ser más resistente que otras for-
mulaciones existentes en el mercado de los cobres. Establece y mantiene 
una barrera protectora en la superficie de la hoja, incluso después de varias 
lluvias caidas sobre la vegetación. Existen muchos estudios que avalan que 
la adhesión en las hojas de una partícula de cobre esta directamente rela-
cionada con su tamaño, como se muestra en la figura. Mayor adherencia 
significa mayor persistencia en la acción fungicida y bactericida, incluso en 
superficies rugosas y más irregulares.

MAYOR GRADO DE COBERTURA

REDSHIELD 750, el menor tamaño de partículas garantizan una mayor 
uniformidad en la distribución y cobertura en la superficie de las plantas 
(hojas, tallos, etc.), asegurando una eficacia superior contra los patógenos, 
aun siendo un producto solo de contacto.

ELEVADA SELECTIVIDAD A LOS CULTIVOS

REDSHIELD 750 es un fungicida totalmente selectivo para los cultivos y 
dosis recomendadas. Puede ser utilizado en cultivos agrícolas, hortícolas, 
frutales, ornamentales e industriales.

COMPATIBILIDAD

REDSHIELD 750 es un fungicida ampliamente compatible con otros fungi-
cidas, insecticidas y fertilizantes. Los fungicidas cúpricos NO DEBEN SER 
MEZCLADOS EN TANQUE CON SALES DE GLIFOSATO, FOSFITO DE PO-
TASIO y otros productos de reacción muy ácida o muy alcalina. Siempre 
consulte con un técnico para una mejor recomendación.

Hidróxido de cobre

Lluvia (mm)

Re
te

nc
ión

 en
 la

 pl
an

ta

Oxicloruro de cobre REDSHIELD

TESTIGO

Selectividad forzada (pintado de hoja 
con producto puro). Coperagro 2020



Localmente se realizaron mezclas con fungicidas de los Grupos Químicos: 
Estrobilurinas, Triazoles, Carboxamidas, Ditiocarbamatos, Cloronitrilos y 
Morfolinas, mostrando una excelente compatibilidad.

DOSIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES

En el cultivo de soya se aplica una dosis de 200 a 300 g por hectárea, dosis 
ideal para control de la mayoría de hongos y bacterias y para evitar riesgos 
de resistencia en mezcla con fungicidas tradicionales.

La alta concentración en su formulación permite aplicar menores dosis en 
campo, teniendo una ventaja muy importante en cuanto a manejo, dosifi-
cación, mezcla y compatibilidad.

CULTIVOS AUTORIZADOS A NIVEL MUNDIAL

REDSHIELD 750, es utilizado en una gran variedad de cultivos extensivos, hortícolas, frutales, ornamentales e industriales.

Patógeno

Phakopsora pachyrhizi
Corynespora cassicola
Colletotrichum truncatum
Cercospora kikuchii
Phomopsis sp
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea
Corynespora sp
Cercospora sp
Colletotrichum sp

Enfermedad

Roya
Mancha anillada
Antracnosis
Mancha púrpura
Pudrición de peciolos
Bacteriosis
Mancha foliar
Cercosporiosis
Antracnosis

Cultivo

Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Soya
Chia
Mungo
Mungo

Cultivo

Soya

Trigo

Arroz

Enfermedad

Roya de la Soya

Mancha Anillada

Antracnosis

Mancha Púrpura

Septoriosis

Bacteriosis

Estria Bacteriana

Anublo bacterial

de la panoja

Patógeno

Phakopsora pachyrhizi

Corynespora cassicola

Colletotrichum truncatum

Cercospora kikuchii

Septoria glycines

Pseudomonas sabastoni 

pv glycines

Xantomonas campestris

pv tritici

Burkholderia glumae

Dosis g PC/Ha

200 a 300

300

300

Momento de 

aplicación

Preventivo, antes o 

inicio de aparición de 

síntomas. En mezcla 

con fungicidas tradi-

cionales
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de infección

Preventivo, antes 

de infección
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Patógeno

Colletotrichum gloesporioides
Sphaceloma perseae
Psudocercospora purpurea
Phomopsis vaccinii
Fusicoccum spp
Pestalotia spp
Pyricularia grisea
Rhizoctonia solani
Xanthomonas campentris
Helminthosporium oryzae
Burkholderia glumae
Mycosphaerella fijensis
Colletotrichum musae
Fusarium oxysporum
Phyllosticta musarum
Guignardia musae
Phytopthora palmivora
Moniliophtora roreri
Hemileia vastatrix
Corticium koleroga
Mycenia citricolor
Cercospora cofeicola
Peronospora destuctor
Alternaria porri
Mycosphaerella citri
Guignardia citricarpa
Colletotrichum gloesporioides
Elsinoe facwcetti
Phytopthora sp
Diaporthe citri
Phomopsis citri
Xanthomonas citri
Capnodium citri
Septoria dianthi
Uromyces appendiculatus
Pseudomonas syringae
Botrytis spp
Xanthomonas axonopodis pv 
phaseoli
Colletotrichum lindemuthianum
Phaeoisariopsis griseola
Phyllosticta phaseolina

Enfermedad

Antracnosis
Verugosis
Mancha Negra
Enfermedad de la Madera
Enfermedad de la Madera
Pestalotia
Piricularia
Mancha de la Vaina
Bacteriosis
Helmintosporiosis
Tizon de la gluma
Sigatoka negra
Antracnosis
Pudricion
Fillosticta
Mancha foliar
Pudricion de la mazorca
Moniliasis
Roya del Café
Mal de hilachas
Ojo de gallo
Cercospora
Mildio
Alternaria
Mancha grasienta
Mancha negra
Antracnosis
Sarna
Pudricion parda
Melanosis
Melanosis
Cancrosis
Fumagina
Viruela
Roya
Tizon de halo
Moho gris
Crestamiento bacteriano 
comun
Antracnosis
Mancha angular
Quema de hojas

Cultivo

Palta
Palta
Palta
Arandano
Arandano
Arandano
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Banano
Banano
Banano
Banano
Banano
Cacao
Cacao
Café
Café
Café
Café
Cebolla
Cebolla
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Citricos
Clavel
Frejol
Frejol
Frejol
Frejol

Frejol
Frejol
Frejol



EQUIPO DE APLICACIÓN

REDSHIELD 750 es un fungicida muy versátil y se puede aplicar con una 
gran variedad de equipos (terrestre y aéreo) y volúmenes de agua depen-
diendo del cultivo y momento de aplicación. Las dosis bajas de aplicación 
permiten una mejor mezcla y compatibilidad con otros productos en el cal-
do final de aplicación.

PERFIL ECOTOXICOLÓGICO

REDSHIELD 750, es un fungicida Levemente Tóxico (Fraja Azul), sin embar-
go, tomar todas las medidas preventivas para el manejo de agroquímicos.
REDSHIELD 750, siendo un fungicida concentrado al 75%, es el único for-
mulado de Óxido Cuproso que esta extento de clasificación toxicológica 
(no clasificado). La total ausencia de pigmentos y el origen natural de todos 
sus coformulantes (extractos de madera y minerales arcillosos) han permi-
tido que REDSHIELD 750 sea autorizado en Agricultura Biologica/Orgáni-
ca con las diversas certificaciones que existen en el mundo: 

1). OMRI (Organic Materials Review Institute), Estados Unidos de Norte 
America

2). CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecologica), España
3). Ecocert (IMO), Instituto for Marketecology Ginebra, Suiza.
4).  KIWA 
5). BCS-OKO

REDSHIELD 750 respeta las especificaciones en la normative FAO (AG: 
CP/251) con un amplio margen de seguridad.

COMO APLICAR REDSHIELD 750

Mezclar siempre REDSHIELD 750 con agua para conseguir una correcta 
distribución. Si se va a utilizar aceite, aplicar este a continuación.

Patógeno

Colletotrichum gloesporioides
Xanthomonas sp
Phytopthora sp
Alternaria solani
Phytopthora infestans
Peronospora tabacina
Cercospora nicotianae
Alternaria solani
Phytopthora infestans
Septoria lycopersici
Plasmopora viticola
Sphaceloma ampelinum
Cercospora capsici
Phytopthora capsici
Erwinia carotovora
Pseudoperonospora cubensis

Enfermedad

Antracnosis
Mancha negra
Pudricion del fruto
Tizon temprano
Tizon tardio
Mildio
Ojo de gallo
Tizon temprano
Tizon tardío
Viruela
Mildio
Antracnosis
Cercosporiosis
Tizon tardio
Pudrición
Mildio

Cultivo

Mango
Mango
Papaya
Papa
Papa
Tabaco
Tabaco
Tomate
Tomate
Tomate
Uva
Uva
Vegetales
Vegetales
Vegetales
Vegetales



Llene el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad. Agregar la can-
tidad necesaria de REDSHIELD 750 y después agitar, terminar de cargar 
el agua. Los productos coadyuvantes, insecticidas y fertilizantes foliares, 
se deben agregar al final. Procurar que la maquina mantenga la presión 
uniforme y moje perfectamente la planta. Procure mantener la mezcla en 
agitación durante la aplicación.

EXPERIENCIA A NIVEL DE CAMPO

Coperagro cuenta con una amplia experiencia en manejo de fungicidas Cú-
pricos en el cultivo de soya, habiendo utilizado en los últimos 7 años mu-
chas formulaciones (Sólidas y Líquidas) y también diversas sales de cobre 
(Oxicloruro de Cobre, Hidróxido de Cobre y Óxido Cuproso) con diferente 
tamaño de partículas.

Ahora Coperagro SRL y nuestro proveedor Nordox AS, tienen la satisfac-
ción de poner a disposición del Agricultor la mejor herramienta del 
mundo a base de Cobre como es REDSHIELD 750 para el control de en-
fermedades en soya y minimizar riesgos de resistencia, preservando y po-
tenciando la vida útil de los fungicidas tradicionales en soya. 

EL ESCUDO ROJO QUE 
PROTEJE SU SOYA

Ensayos locales a 
nivel de campo

Zona Norte y Este







Principales enfermedades foliares 
identificadas en el cultivo de soya 1974 - 2021

Santa Cruz - Bolivia

Necrosis inicial

Uredosporas  x40

EsporulaciónFormación de pústula

Infección severa

Pústulas en el envés

Roya de la soya

Antracnosis

Mildio

Septoriosis

Mirotecium

Mancha anillada

Mancha púrpura

Oidio

Ojo de rana

Bacteriosis

Roya de la soya
Phakopsora pachyrhizi



Síntoma inicialSíntoma inicial

Síntoma en granoEsporas x40

Esporas x40Síntoma en  vainasPecioloMancha anillada

Infección severaInfección severa

Síntoma avanzadoClorosis y necrosis

Mancha anillada
Corynespora cassicola

Mancha púrpura
Cercospora kikuchii



Infección en semilla Infección en semillas

Picnidios en línea

Acerbulos y Setas Mancha geográfica interna en base de tallo

Síntoma en pecioloSíntoma en nervadura Mancha geográfica/Tallo

Esporas x40

Síntoma en cotiledon

AntracnosisMancha 
anillada

Pudrición de peciolos
y vainas

Phomopsis sp

Antracnosis
Colletotrichum truncatum



Clorosis inicialClorosis y necrosis irregular en el haz

Micelio algodonoso en el envés

Exudación mediante corte de hojaMicelio x40

Exudación en hojaSíntoma avanzado

Síntoma avanzado

Necrosis angular

Mildio
Peronospora manshurica

Bacteriosis
Psedomonas savastonoi

pv glicinea
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Nordox AS es una fábrica lider a nivel mundial, utilizando la 
mas alta tecnología de formulación de Óxido Cobre cumplien-
do los estándares más altos de calidad y medio ambiente exi-
gido por diversos mercados Europeos y Americanos y siendo 
nuestro fungicida REDSHIELD 750 aprobado para uso organico.

NORDOX ha alcanzado una posición de liderazgo como pro-
veedor mundial de óxido cuproso para la industria de pinturas 
marinas para la fabricación de pinturas anti-incrustantes y 
para redes de piscifactorías.

Nordox también es el productor líder mundial de Óxido de Co-
bre como ingrediente activo para pesticidas, nutrientes para 
plantas y animales, y proveedor de fungicidas y bactericidas 
listos para usar para la protección de cultivos alimentarios e 
industrias forestales. Además de estos usos, el óxido cuproso 
Nordox se utiliza como fertilizante en suelos con deficiencia 
de cobre.

La mayor parte de la producción se exporta a más de 70 países. 
Los orígenes de NORDOX se remontan a 1886 (135 años) año 
de fundación de la fábrica de pinturas NORDEN especializada 
en óxido cuproso como pintura anti-incrustante para la flota 
pesquera.

En la década de 1920, la empresa inició la producción de óxido 
cuproso para sus propios requisitos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa ganó un 
contrato para suministrar el óxido cuproso a la Armada Britá-
nica, que dio un incentivo para ampliar la capacidad y sumi-
nistrar también a otros fabricantes de pinturas marinas.

En 1962 se estableció el negocio de óxido cuproso como NOR-
DOX bajo nueva propiedad con el objetivo de especializarse en 
óxido cuproso para el mercado mundial. Desde 1975 la empre-
sa ha sido propiedad en su totalidad de la fundación Stiftelsen 
NORDOX.

Basándose en su dilatada trayectoria, NORDOX se adapta a los 
cambios tecnológicos y a los nuevos requisitos del mercado. 
Junto con los clientes nuevos y existentes, NORDOX es líder en 
la búsqueda de áreas de aplicación nuevas y emocionantes 
para el óxido cuproso REDSHIELD.

 Al ser un líder del mercado con un programa de expansión de 
capacidad continua, NORDOX ofrece productos de alta calidad 
en condiciones rentables.

Coperagro SRL agradece profundamente a Nordox AS 
a traves de Ing Ricardo Reguera por la colaboración en 
la impresion del presente Catálogo Técnico de RedShield.

Los fungicidas Cupricos fueron descubiertos de modo acciden-
tal en 1.880, en Francia por el Dr. Millardet para el control de 
Mildio de la Vid (Plasmopara vitícola).

Desde 1.880 y hasta hoy (más de 141 años), se han sintetiza-
do otros compuestos cúpricos con diferentes Sales de Cobre y 
distintas formulaciones constituyendo uno de los medios de 
lucha fungicida y bactericida más eficaces y valiosos para los 
agricultores de todo el mundo.

Los fungicidas Curpicos son ampliamente utilizados a nivel 
mundial para el control de un gran numero de enfermedades 
en una amplia variedad de cultivos, también son muy utiliza-
dos para evitar o minimizar riesgos de resistencia en enferme-
dades potencialmente dañinas en varios cultivos.

La efectividad de los fungicidas Cupricos depende del tamaño 
de su particula (a menor tamaño mayor efectividad) y tam-
bién por la concentración  de Cobre Metalico (molecula que 
actua sobre el control de patogenos) y la liberación lenta y 
constante de ambos iones Cobre (Cuproso Cu+ y Cúprico++).

Todo fungicida protector-multisitio para actuar como fungi-
cida debe tener la capacidad de permanecer el mayor tiempo 
posible sobre la superficie de la hoja tratada liberando los ga-
ses o iones para brindar mayor residualidad y mejor control de 
los patógenos. Si estos gases o iones no pueden ser liberados 
o ingresan dentro de la planta ya no actuan como fungicidas 
(fertilizantes foliares).

Historia  de fungicidas cúpricos



Central: 8vo Anillo Nº 8311,
 entre avenida Alemana y Clara Cuta

www.coperagro.com.bo
 coperagro@coperagro.com.bo

Telf./Fax: 591 342 9222 - 341 0117 
Cel.: 785 26311 

Santa Cruz - Bolivia

Sucursal Cuatro Cañadas
Km 100 carretera Santa Cruz - Trinidad
Cel.: 76605577 • almcuatrocanada@coperagro.com.bo

Sucursal San Pedro
Carretera Hardeman, Avenida Santa Cruz Mza. 95, UV 1 
• Cel.: 75013960 • almsanpedro@coperagro.com.bo

Sucursal San Juan de Yapacaní
Calle Illimani B/Fuji entre calle Tokio y Sucre
Cel.: 75013079 • almyapacani@coperagro.com.bo


