
FICHA
TÉCNICA

LignoCoop  es el inductor de defensa  fúngico-bacteriano, de alta sistémica y de contacto, único en su grupo, con formula-
ción exclusiva patentada de amplio espectro de acción. Permite que  la molécula de cobre sea absorbida y transportada al 
interior de la planta sin producir fitotoxicidad. Actúa a nivel flemático como xilemático, inhibiendo los procesos reproducti-
vos y destruyendo la pared celular de hongos y bacterias.  No produce resistencia, por lo que se puede hacer varias aplica-
ciones en la temporada y se recomienda su uso en programas para eliminación de patógenos resistentes a otros fungicidas 
y bactericidas.

LignoCoop previene y cura enfermedades de frutales, vid, mango, banano, cítricos, arroz, papa, tomate, ají,  hortalizas y 
cultivos tradicionales. 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  de bajo volumen hasta 1,5 
L/ha.

LignoCoop aplicado al cultivo incrementa los niveles de endoelicitores y exoelicitores para subir las fitoalexcinas  endógena 
maximizando el sistema de defensa natural  en la  expresión de la planta en cualquier  estado fenológico por el cual atravie-
sa el cultivo, superando cualquier situación de stress.

LignoCoop estimulan el sistema inmunológico, asegurando altos rendimiento en la cosecha actuando directamente sobre 
el metabolismo de las plantas  en situaciones de stress que afecta directamente las cosechas.

LignoCoop

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo Enfermedad Agente Causal Dosis

Mandarina Pudrición
Radicular

Phythophthora 
spp

0.5 Lt/cil

Palto Pudrición
Radicular

Phytophthora 
cinnamomi

0.4 Lt/cil

Cebolla Pudrición
Radicular

Fusarium 
oxysporum

0.5 Lt/cil

Mango

Muerte 
regresiva

Lasiodiplodia 
theobromae

0.25 - 0.35 Lt/cil
Antracnosis Colletotrichum 

gloesporiodes

Arroz

Pudrición de 
tallos

Nakataea 
sigmoidea

0.3 Lt/cil
Pudrición de 

vainas
Gaeummannomy-

ces graminis

Alcachofa Bacteriosis Erwinia 
carotovora 0.4 - 0.6 Lt/cil

Holantao Pudrición 
radicular

Fusarium 
oxysporum

0.4 - 0.5 Lt/cil

Vid Muerte 
regresiva

Lasiodiplodia 
theobromae

0.5 - 0.6 Lt/cil

Capsicum Pudrición 
radicular

Fusarium 
oxysporum

0.5 Lt/cil

Banano Pudrición 
acuosa

Erwinia 
caratovora

0.8 Lt/cil

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Descripción

Cobre Pentahidratado

Ácidos Policarboxilicos

Ácidos Orgánicos

Aminoácidos

Extrcto de Algas

pH

224 gr/Lt

p/p

25 gr/Lt

100 gr/Lt

20 gr/Lt

62 gr/Lt

4


