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FICHA TÉCNICA 

FUNGICIDA 
POLIVALENTE 

30622 

 

 
 

 

FUNGICIDA TOTAL es un fungicida de amplio espectro a base de oxicloruro de cobre liquido 38%, 
con acción preventiva y erradicante. Gracias a su capacidad para penetrar en el interior de las hojas (acción 
translaminar) posee un gran poder curativo y se muestra muy resistente al lavado por la lluvia. 

Su especial formulación permite una gran uniformidad y adherencia sobre la vegetación tratada. 
Se emplea en el control preventivo y curativo de un amplio abanico de enfermedades causadas por 

hongos sobre muy diversas cultivos (frutales, hortícolas, olivo...) y plantas ornamentales. 
 

AUTORIZADO USO DOMESTICO – Jardinería Exterior Doméstica 
 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 
 
Oxicloruro cobre liquid 38% p/v Suspensión concentrada (SC) 

Se presenta en: 
Botella de 50 ml. 

 
 

 

FUNGICIDA TOTAL se emplea en el control de enfermedades causadas por hongos. En 
ornamentales contra alternaria, fusarium, antracnosis, manchas negras, royas… En frutales de pepita 
(manzano, peral...) contra moteado, antracnosis. En frutales de hueso (almendro, cerezo, melocotonero...) 
contra abolladura, antracnosis, cribado, moteado. En olivo contra repilo. En tomate y pimiento contra 
fusarium. 

 

 
Antracnosis 

 
Antracnosis o Mancha negra del rosal 

 

 
Fusarium en tomate 

 

 
Abolladura en melocotonero 

PRINCIPALES APLICACIONES 

INTRODUCCIÓN 
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Aplicar en pulverización foliar normal  las siguientes dosis: 
 
Citricos: al 0.1% (100 cc/100 litros). 
Frutales de hueso, Frutales de pepita y Frutales subtropicales/tropicales: al 0.2-0.5% (250-500 
cc/100 litros). 
Olivo y Vid: al 0.3-0.4% (300-400 cc/100 litros). 
Resto de cultivos: al 0.2-0.3% (200-300 cc/100 litros).. 
En cítricos frente a aguado pulverizar hasta una altura de 1,5 metros., 

 
 

 

FUNGICIDA TOTAL se trata de un PRODUCTO FITOSANITARIO, por lo que A FIN DE EVITAR 
RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INTRUCCIONES DE USO que 

aparecen en la etiqueta del producto. 
 

Toxicología: SIN CLASIFICACIÓN. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No 
respirar los vapores ni la pulverización. Evitar el contacto con los ojos/piel. Usar guantes adecuados. Usar únicamente en lugares bien 
ventilados. EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta). 

 
Ecotoxicología: N – Peligroso para el medio ambiente. Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

OBSERVACIONES 

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 
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