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1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.

No debe mezclar Alexin COP® con productos sin registro y en cultivos no Autorizados. 

No aplique cuando la velocidad del viento sea alta o cuando la temperatura sea mayor a 28o.

 

Alexin  COP ®  es un compuesto molecularmente estructurado con gran concentración en fósfito 
de Cobre altamente asimilables, que en los cultivos favorece la sanidad de la planta, la molécula de 
Alexin  COP ® activa los mecanismos de defensa, que le dan mayor resistencia a las plantas, sin la 
necesidad de la presencia del patógeno, promoviendo el engrosamiento de las paredes celulares, la 
producción de compuestos antimicrobiales, principalmente estructuras fenólicas (phitoalexinas) 
promoviendo las capacidades de la planta para enfrentar mejor los procesos de estrés ya sean de 
tipo biótico o abiótico, promueve la producción de lignina e hidroxiprolina. Alexin  COP ® es una 
forma de Fósforo no asimilable por la planta (fosfito) que a diferencia de los fosfatos que son 
asimilables, los fosfitos mantienen su estructura molecular estable, por lo que permanecen en ésta 
como tal, traslocándose a través del xilema y floema (con propiedades sistémicas). Los niveles de 
sanidad y rendimiento se incrementan cuando a las aplicaciones de fungicidas se les adiciona  
Alexin  COP ®  Tiene el beneficio adicional de la incorporación del elemento Cobre el cual activa 
ciertos procesos enzimaticos y reduce la incidencia de patogenos, se puede aplicar tambien 
despues de una fuerte lluvia o granizada para sellar heridas, es un producto desarrollado para las 
diferentes etapas desde el desarrollo vegetativo hasta el llenado del fruto. Promueve la floración 
así como también evita abortos, fomentando un mayor tonelaje en las cosechas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
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1 L
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250 a 500 ml

250 a 500 ml
250 a 500 ml
250 a 500 ml
250 a 500 ml

500 a 1 L

250 a 500 ml

250 ml
500 a 1 L

250 a 500 ml

250 a 500 ml

250 a 500 ml

250 a 500 ml
250 a 500 ml

Calibrar el equipo de aplicación, en un recipiente a parte, colocar una pequeña cantidad de 
agua, agregar el producto y agitar, posteriormente vaciar la pre mezcla al tanque del equipo 
de aplicación y agregar la totalidad del agua.
ALEXIN COP® puede aplicarse con equipo manual, terrestre y avión. 
Utilice overol, gorra, lentes y mascarilla, así como guantes y botas de tipo industrial, para 
evitar el contacto y la inhalación del producto. No comer, beber o fumar durante las aplicaciones.


