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PHYTON 27 
                                                       
PRINCIPALES CARACTERISTICAS  
Fungicida, bactericida, sistémico, de amplio espectro de acción. Previene y cura enfermedades de frutales, 
vides, berries, hortalizas, cultivos tradicionales y ornamentales. Se permite su uso en cultivos orgánicos. No 
tiene carencia, por lo que está indicado en aplicaciones de pre cosecha. Se recomienda bajar la acidez del 
agua de aspersión a un pH 4-5. Validado para aplicación con maquina electrostática hasta 1,5 L/ha. 
 
INGREDIENTE ACTIVO  Sulfato de Cobre pentahidratado 
NOMBRE QUIMICO   Sulfato de Cobre pentahidratado 
GRUPO QUIMICO   Sulfato de cobre 
CONCENTRACIÓN   21.36 % p/p 
FORMULACION   Solución acuosa 
MODO DE ACCION   Sistémico, preventivo y curativo 
FABRICANTE/FORMULADOR       Source Technology / Biologicals, Inc. USA 
DISTRIBUIDOR EN MEXICO          Distribuciones Imex S.A. de C.V. 
TOXICIDAD Grupo IV,                      Productos que normalmente no ofrecen peligro.  
                                                          LD50 (producto comercial) oral 4500 mg/Kg en ratas 
ANTIDOTO                                        No existe antídoto específico. Tratamiento base. 
 
PRESENTACIÓN: Solución acuosa, Garrafa de 1 litro y 240 mililitros. 
 
NOMBRE QUÍMICO COMÚN: Phyton 27. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

 

Cultivo  Enfermedad  Dosis  Época de aplicación  
 

Papaya 
Cáncer bacterial,  Tiro de 
munición, Pudrición del 
cuello, Botrytis, Oídio  

 
1,0 - 1,5 L/ha  

En floración y repetir a los 
ocho días. 

 
Manzanos, Perales 

Cáncer bacterial, Cenicilla 
polvorienta, Pudrición del 
cuello, Tizón de la Flor, 
Oídio, Venturia  

 
1,2 - 2,0 L/ha  

A la caída de hojas, en 
floración y cuando las 
condiciones lo exijan. 

 
Vid 

Botrytis, Pudrición del 
cuello, Oídio, Mildiu, 
Pudrición Ácida.  

 
1,0 - 1,2 L/ha  

Desde brote de 10 cm y 
cada 15-20 días según 
condiciones.  

 
Cítricos 

Botrytis, Antracnosis, 
Gomosis, Pudrición Parda  

 
1,0 - 1,2 L/ha  

Aplicar cuando aparezcan 
los primeros síntomas.  

 
 
 

Frutillas, Berries 

Botrytis, Alternaria, Oídio, 
Phomopsis sp, 
Phytophthora sp Verticillium 
sp, Septoria, Sclerotinia, 
Cercospora, Bacteriosis, 
Pseudomonas sp., Erwinia 
sp, Xantomonas sp.,  

 
 
 

0,75 - 2,0 L/ha  

 
 
Cuando las condiciones lo 
exijan.  

 
Hortalizas, Tomate, Papa, 
Melón, Sandía, Repollo, 

Cebolla, Lechuga, Semilla 
Papa, Transplante 

Oídio, Botrytis, 
Peronospora, Fusarium, 
Alternaria, Erwinia, 
Xanthomonas, 
Pseudomonas,  
Phytophthora infestans  

 
 

0,75 - 1,5 L/ha  

 
 
Aplicar cuando aparezcan 
los primeros síntomas.  



 
INSTRUCCIONES DE MEZCLADO 

1. No hacer la mezcla en tanque de fierro, zinc o galvanizado. 
2. Antes de aplicar PHYTON 27 buferice el agua con INDICATE 5 (pH-5). 
3. Agitar la garrafa de PHYTON 27 antes de usarla. 
4. No mezclar PHYTON 27 con nitratos de potasio. 
5. Procurar hacer las aplicaciones en condiciones de temperaturas frescas. 

 
 
METODOS DE APLICACIÓN 
Se puede aplicar al suelo, por aspersión aérea, aspersión terrestre. En riego por goteo, riego por aspersión, 
inyección, inmersión y nebulización. 
 
 
BENEFICIOS 

• Es el único fungicida / bactericida sistémico basado en el complejo Tánico Pícrico Cúprico Formato 
Amónico. 

• Tiene movimiento acropetal y basepetal. 
• Protege sus cultivos. 
• Puede ser usado en programas de manejo integrado. 
• Exento de tolerancias de EPA. 
• Esta aprobado por el BCS Oko-Garantie para uso en cultivos orgánicos.  
• Aparte del control de hongos y bacterias aporta cobre que es necesario para formar clorofila en las 

plantas. 
• Interviene en los procesos de oxidación-reducción. 
• Promueve la formación de vitamina A. 
• Está envuelto en muchos sistemas enzimáticos y aparentemente no puede ser reemplazado por otros 

iones. 
• Interviene en la formación de la pared celular. 

 
 
 
PRECAUCIÓN 
Se recomienda usar ropa protectora, guantes y anteojos para evitar inhalaciones, contacto con los ojos, nariz 
y boca. Las personas con alergias e irritación de la piel, deben tomar precauciones. 

No almacenar a temperaturas menores a 8°C.  
Esperar una hora antes de reingresar al área tratada.  
 
 
 
COMPATIBILIDAD:  
No mezclar con aceites. Compatible con otros agroquímicos, sin embargo se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación.  
 
 
FORMULACIÓN 
PHYTON 27 es una formulación acuosa de Pentahidrato Sulfato de Cobre al 21% P/P, equivalente a 5.5% de 
Cobre. 
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