
FUNGICIDA CÚPRICO DE ALTA CONCENTRACIÓN
COMPOSICIÓN: Óxido cuproso 50% p/p (500 g/kg) (expresado en cobre) en forma de polvo mojable (WP).
Contiene dolomita y bentonita. El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO M01 FUNGICIDA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y A APLICADORES PROFESIONALES

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso

Inscrito en el Registro Oficial de Productos  
y Material Fitosanitario con el número 11.231 por:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., 
C/ Viladomat, 321, 5º 1ª
08029 Barcelona. Tel. 93 495 25 00
E-mail: masso@cqmasso.com
www.massoagro.com

Distribuido por:
Corteva Agriscience Spain S.L.U.
Campus Tecnológico Corteva Agriscience
Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433), km 4,6
41309 La Rinconada (Sevilla)
Tel.: 954 29 83 00
www.corteva.es

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos durade- 
ros. P261 Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización. P262 Evitar 
el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes, prendas y 
mascarilla de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 
Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos. EUH210 Puede solicitarse la ficha 
de datos de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada 
o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide
retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión,
enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. 
Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la
persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de
ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor epigástrico, 
hematemesis y melenas. Alteraciones hepatorrenales y en el SNC. Metahemoglobinemia, hemólisis, colapso
circulatorio y Shock. Hipersensibilidad y decoloración verdosa de pelo, dientes, piel y córnea.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación
digestiva según el estado de conciencia. En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En
caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATEMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tengan a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del 
producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de 
aguas de las explotaciones o de los caminos.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Seguridad del aplicador:
Aire libre:
-  Para las aplicaciones realizadas con tractor, durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo

se deberá utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-
EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/
AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006) y en aplicación ropa de trabajo.

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola: Para frutales de pepita (pre-floración),
frutales de hueso (pre-floración), almendro, nogal, avellano, olivo y vid durante la mezcla/carga, limpieza
y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla
FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1 según normas UNE-
EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006) y en
aplicación ropa de trabajo y guantes de protección química. Para frutales de pepita (post-floración), cítricos, 
ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas,
palmera datilera, cucurbitáceas de piel no comestible (melón, sandía), tomate, berenjena, pimiento, ajo,
cebolla, chalote, alcachofa, brécol, coliflor, judías, habas, guisantes, lechuga y similares durante la mezcla/
carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de
protección química.

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con mochila, durante la mezcla/-carga, aplicación, limpieza y
mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química.

Invernadero:
-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola, durante la mezcla/carga, se deberá utilizar ropa 

de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 
o mascarilla con filtro del tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN
143:2001/A1:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo 
se deberá utilizar ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNE EN14605:2005+A1:2009) y
calzado resistente a productos químicos, guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según
norma UNE-EN 166:2002).

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con mochila, durante la mezcla/carga, se deberá utilizar ropa
de trabajo, guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).
Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de protección química
tipo 3 o 4 (de acuerdo a norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y calzado resistente a productos químicos,
guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

•  Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
•  No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan

deteriorar los guantes de protección química.
•  Quedan excluidos los tratamientos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción primaria agraria

profesional, reflejados en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Seguridad del trabajador:
Aire libre:
-  Para las aplicaciones realizadas con tractor, manualmente con lanza/pistola o mochila: para todos los usos

excepto vid y tomate industrial se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química. Para vid y 
tomate industrial solo ropa de trabajo.

Invernadero:
-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola o mochila, se deberá utilizar ropa de trabajo

y guantes de protección química. 

Para todas las tareas, excepto las de inspección y riego, será necesario respetar un plazo de reentrada de:
•  21 días en frutales de pepita (pre-floración) y frutales de hueso (pre-floración)
•  20 días en vid
•  16 días en frutales de pepita (post-floración)
•  14 días en almendro, nogal, avellano y olivo
•  13 días en cítricos
•  12 días en ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas,

palmáceas y palmera datilera.
•  No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
•  En el caso de que los trabajadores requieran guantes de protección química, deben utilizarlos durante el

manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada. Además, los trabajadores 
no podrán entrar al cultivo hasta que no haya transcurrido el plazo de reentrada (días). Quedan exentas de
ambas medidas las tareas de inspección y riego.

•  Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Mitigación de riesgos medioambientales: 
Debido al riesgo para las aguas subterráneas, se considera necesario un control de los datos de monitoreo de 
dichas aguas subterráneas para todos los usos.
Spe2 Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos arenosos, pedregosos, o con drenaje artificial. 
Spe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar hasta las masas de agua superficial una 
banda de seguridad de:

•  40 m de los cuáles 20 metros de cubierta vegetal en tomate (aire libre), berenjena (aire libre), pimiento (aire
libre), cebolla, ajo, chalote, lechuga y similares, brécol, coliflor, alcachofa, judías, habas y guisantes.

•  50 m de los cuáles 20 metros de cubierta vegetal en olivo, cítricos, vid, cucurbitáceas de piel no comestible
(melón y sandía).

•  50 m de los cuáles 10 metros de cubierta vegetal en frutales de pepita, frutales de hueso, almendro, nogal,
avellano y ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas,
palmáceas y palmera datilera.

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 
recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). 

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

UFI: NVC0-R0HS-400R-38V2

CONTENIDO NETO: 5 KG

ATENCIÓN

CARACTERÍSTICAS
CORTOBRE® es un fungicida cúprico de acción preventiva con un alto contenido en Cobre metal, dotado de una alta eficacia, persistencia y adherencia, que se formula como polvo mojable.

APLICACIONES, DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD AUTORIZADOS
CORTOBRE se aplica en pulverización foliar. Al aire libre se aplica mediante pulverización con tractor, pulverización manual con lanza o pistola o pulverización manual con mochila. En invernadero se aplica mediante 
pulverización manual con lanza o pistola o manual con mochila. Aplicar en pulverización normal a las dosis indicadas. No se debe realizar más de 4 aplicaciones del producto. CORTOBRE es una alternativa clave para ser
utilizado en programas con otros fungicidas caracterizados por tener diferentes modos de acción, pero bajo resistencia a la presión.

CULTIVOPLAGADOSIS %Nº AplicacionesIntervalos (días)Vol. CaldoForma y época de aplicación (condic. específico)

Ajos 
Cebolla 
Chalote

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,15-11-47-14200-1000 l/ha
Aplicar en BBCH 14 (después de 4ª hoja claramente visible) hasta BBCH 47 (en el 10% de las 
plantas las hojas estén inclinadas). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha

AlcachofaMildiu 
Bacteriosis0,2-0,41-47-14500-1000 l/ha

Aplicar desde BBCH 14 (el desarrollo de la 4ª hoja claramente visible) hasta BBCH 51 
(órganos florales o botones florales visibles). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha

AlmendroBacteriosis0,15-0,21-215-211000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas, verde claro, 
visibles) y desde BBCH 71 (crecimiento del ovario, los frutos cuajados se caen) hasta 
BBCH 89 (madurez de consumo). Consultar a la Empresa antes de realizar una aplicación en 
post-floración. 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Avellano
NogalBacteriosis0,15-0,21-215-211000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles) y desde BBCH 71 (crecimiento del ovario, los frutos cuajados se caen) hasta 
BBCH 89 (madurez de consumo). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Berenjena 
Pimiento 
Tomate

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,1-11-47-14

Aire libre e invernadero: Aplicar desde BBCH 15 (después de 5ª hoja verdadera del tallo 
principal desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). 
Aire libre: Dosis por aplicación: 1-2 kg/ha. Volumen de caldo: 200-1000 l/ha.
Invernadero: Pulverización manual con lanza/pistola: Dosis por aplicación: 1-1,6 kg/ha.
Volumen de caldo: 160-1000 l/ha. Pulverización manual con mochila: Dosis por aplicación:
1-1,7 kg/ha. 
Volumen de caldo: 170-1000 l/ha.

Brécol 
Coliflor

Mildiu 
Bacteriosis0,2-0,51-47-14400-1000 l/ha

Aplicar desde BBCH 41 (las yemas laterales comienzan a desarrollarse) hasta BBCH 59 
(primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha

CítricosPhytophthora 
Bacteriosis0,08-0,121-213-141500-2000 l/ha

Aplicar sólo en pre-floración. 
Dosis por aplicación: 1,5-2 Kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 3 Kg/ha/año. NO APLICAR EN LIMÓN

Cucurbitáceas de piel no comestible

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,15-0,51-47-14400-1000 l/ha

Melón, Sandía; sólo aire libre: Aplicar desde BBCH 10 (los cotiledones completamente 
desplegados) hasta BBCH 89 (la madurez completa). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 8 kg/ha/año. Puede observarse fitotoxicidad en algunas 
variedades sensibles, sobre todo en zonas frías y húmedas.

Albaricoquero 
Ciruelo 
Cerezo

Monilia 
Abolladura 
Cribado 
Bacteriosis

0,15-0,31-215-21800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.  
No aplicar en post-floración

Melocotonero 
Nectarino

Monilia 
Abolladura 
Cribado

0,15-0,31-215-21800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles).  
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Bacteriosis0,15-0,31-215-21800-1000 l/ha

En pre-floración floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas, separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha 
Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Manzano 
Peral

Monilia0,15-0,31-215-21800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 91 (los brotes han completado su desarrollo, yema 
terminal desarrollada, follaje completamente verde todavía) a BBCH 53 (apertura de las 
yemas, puntas verdes de las hojas que aún encierran las flores visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Moteado
Fuego 
bacteriano
Bacteriosis

0,15-0,31-415-21800-1000 l/ha

En pre-floración desde BBCH 91 (los brotes han completado su desarrollo, yema terminal 
desarrollada, follaje completamente verde todavía) a BBCH 53 (apertura de las yemas, puntas 
verdes de las hojas que aun encierran las flores visibles). Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha / 
Dosis máxima por campaña: 3kg/ha/año

0,04-0,2 1-47-21500-1000 l/ha

En post-floración desde BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen) 
hasta BBCH 89 (madurez de consumo: frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos) / Dosis 
por aplicación: 0,4-1 kg/ha / Dosis máxima por campaña: 3kg/ha/año / En determinadas 
condiciones climáticas, las aplicaciones en post-floración pueden favorecer la aparición de 
russeting en variedades sensibles. Evitar mezclas (consultar a la Empresa)

Guisante verde, haba verde, 
Judía verde

Mildiu 
Septoria 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,2-0,51-47-14400-1000 l/haAplicar desde BBCH 11 (la 1ª hoja desplegada) hasta BBCH 69 (fin de la floración). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha.

Lechugas y similares
Mildiu 
Bacteriosis 
Alternaria

0,2-0,661-47-14300-1000 l/ha
Aplicar desde BBCH 12 (2ª hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 49 (que la cabeza tiene 
tamaño, forma y firmeza típicos). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha.

Olivo
Tuberculosis 
Repilo 
Antracnosis 

0,15-0,31-213-14800-1000 l/ha
Aplicar desde BBCH 10 (principio de desarrollo de las hojas) hasta BBCH 87 (que los frutos 
adquieren el color característico de la variedad). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,4 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 4,2 kg/ha/año.

Ornamentales herbáceas,  
Arbustos y pequeños árboles 
ornamentales, 
Coníferas*, 
Frondosas*, 
Palmáceas, Palmera datilera**

Mildiu0,2-0,661-47-14300-1000 l/haAplicar en todos los estadios. 
Dosis por aplicación 2 Kg/ha.

VidMildiu 
Bacteriosis0,08-0,71200-1200 l/ha

Aplicar en BBCH 15 (después de 3 hojas desplegadas) hasta BBCH 89 (bayas listas para 
recolectarse). 
Dosis por aplicación: 1-1,4 kg/ha. 
No aplicar en floración

* Exclusivamente para usos ornamentales. ** Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).

PLAZOS DE SEGURIDAD
- Berenjena, pimiento, tomate: 10 días en cultivo al aire libre y 3 días en cultivo de invernadero
- Almendro, avellano, brécol, coliflor, nogal, olivo: 14 días
- Vid: 21 días
- Manzano, peral: 21 días (post-floración)
- Ajos, alcachofa, cebolla, chalote, guisante verde, haba verde, judía verde: 3 días
- Cucurbitáceas de piel no comestible, lechugas y similares: 7 días
- Ornamentales herbáceas, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas, Palmera datilera: NP (no procede)
- Cítricos, albaricoquero, ciruelo, cerezo, melocotonero, nectarino, manzano y peral: NP (no procede) (pre-floración).

OBSERVACIONES
En zonas frías y húmedas, observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos (cucurbitáceas, etc).

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

D60002718BAG 2202 
V.1

Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa 
sobre el envase en el momento de compra.
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H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos durade- 
ros. P261 Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización. P262 Evitar
el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes, prendas y 
mascarilla de protección. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P391 
Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos. EUH210 Puede solicitarse la ficha 
de datos de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada
osalpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide
retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. En caso de ingestión,
enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo. 
Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la
persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas
semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de
ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Náuseas, vómitos, sabor metálico, dolor epigástrico, 
hematemesis y melenas. Alteraciones hepatorrenales y en el SNC. Metahemoglobinemia, hemólisis, colapso
circulatorio y Shock. Hipersensibilidad y decoloración verdosa de pelo, dientes, piel y córnea.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, descontaminación
digestiva según el estado de conciencia. En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. En
caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA.
Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATEMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel.: 91 562 04 20. En ambos casos tengan a mano el envase o la etiqueta.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del
producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de 
aguas de las explotaciones o de los caminos.

Mitigación de riesgos en la manipulación: Seguridad del aplicador:
Aire libre:
-  Para las aplicaciones realizadas con tractor, durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo

se deberá utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-
EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/
AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006) y en aplicación ropa de trabajo.

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola: Para frutales de pepita (pre-floración),
frutales de hueso (pre-floración), almendro, nogal, avellano, olivo y vid durante la mezcla/carga, limpieza
y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarilla
FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1 según normas UNE-
EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006) y en
aplicación ropa de trabajo y guantes de protección química. Para frutales de pepita (post-floración), cítricos, 
ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas,
palmera datilera, cucurbitáceas de piel no comestible (melón, sandía), tomate, berenjena, pimiento, ajo,
cebolla, chalote, alcachofa, brécol, coliflor, judías, habas, guisantes, lechuga y similares durante la mezcla/
carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de
protección química.

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con mochila, durante la mezcla/-carga, aplicación, limpieza y
mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química.

Invernadero:
-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola, durante la mezcla/carga, se deberá utilizar ropa 

de trabajo, guantes de protección química y mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 
o mascarilla con filtro del tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN
143:2001/A1:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo 
se deberá utilizar ropa de protección química tipo 3 o 4 (según norma UNE EN14605:2005+A1:2009) y
calzado resistente a productos químicos, guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según
norma UNE-EN 166:2002).

-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con mochila, durante la mezcla/carga, se deberá utilizar ropa
de trabajo, guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).
Durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar ropa de protección química
tipo 3 o 4 (de acuerdo a norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y calzado resistente a productos químicos,
guantes de protección química, capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

•  Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.
•  No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan

deteriorar los guantes de protección química.
•  Quedan excluidos los tratamientos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción primaria agraria

profesional, reflejados en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de setiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Seguridad del trabajador:
Aire libre:
-  Para las aplicaciones realizadas con tractor, manualmente con lanza/pistola o mochila: para todos los usos

excepto vid y tomate industrial se deberá utilizar ropa de trabajo y guantes de protección química. Para vid y 
tomate industrial solo ropa de trabajo.

Invernadero:
-  Para las aplicaciones realizadas manualmente con lanza/pistola o mochila, se deberá utilizar ropa de trabajo

y guantes de protección química. 

Para todas las tareas, excepto las de inspección y riego, será necesario respetar un plazo de reentrada de:
•  21 días en frutales de pepita (pre-floración) y frutales de hueso (pre-floración)
•  20 días en vid
•  16 días en frutales de pepita (post-floración)
•  14 días en almendro, nogal, avellano y olivo
•  13 días en cítricos
•  12 días en ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas,

palmáceas y palmera datilera.
•  No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
•  En el caso de que los trabajadores requieran guantes de protección química, deben utilizarlos durante el

manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada. Además, los trabajadores
no podrán entrar al cultivo hasta que no haya transcurrido el plazo de reentrada (días). Quedan exentas de
ambas medidas las tareas de inspección y riego.

•  Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Mitigación de riesgos medioambientales: 
Debido al riesgo para las aguas subterráneas, se considera necesario un control de los datos de monitoreo de 
dichas aguas subterráneas para todos los usos.
Spe2 Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos arenosos, pedregosos, o con drenaje artificial. 
Spe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar hasta las masas de agua superficial una 
banda de seguridad de:

•  40 m de los cuáles 20 metros de cubierta vegetal en tomate (aire libre), berenjena (aire libre), pimiento (aire
libre), cebolla, ajo, chalote, lechuga y similares, brécol, coliflor, alcachofa, judías, habas y guisantes.

•  50 m de los cuáles 20 metros de cubierta vegetal en olivo, cítricos, vid, cucurbitáceas de piel no comestible
(melón y sandía).

•  50 m de los cuáles 10 metros de cubierta vegetal en frutales de pepita, frutales de hueso, almendro, nogal,
avellano y ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas,
palmáceas y palmera datilera.

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de 
recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). 

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas

UFI: NVC0-R0HS-400R-38V2

CONTENIDO NETO: 5 KG

ATENCIÓN

CARACTERÍSTICAS
CORTOBRE® es un fungicida cúprico de acción preventiva con un alto contenido en Cobre metal, dotado de una alta eficacia, persistencia y adherencia, que se formula como polvo mojable.

APLICACIONES, DOSIS, MODO DE EMPLEO Y PLAZOS DE SEGURIDAD AUTORIZADOS
CORTOBRE se aplica en pulverización foliar. Al aire libre se aplica mediante pulverización con tractor, pulverización manual con lanza o pistola o pulverización manual con mochila. En invernadero se aplica mediante 
pulverización manual con lanza o pistola o manual con mochila. Aplicar en pulverización normal a las dosis indicadas. No se debe realizar más de 4 aplicaciones del producto. CORTOBRE es una alternativa clave para ser 
utilizado en programas con otros fungicidas caracterizados por tener diferentes modos de acción, pero bajo resistencia a la presión.

CULTIVO PLAGA DOSIS % Nº Aplica ciones Intervalos (días) Vol. Caldo Forma y época de aplicación (condic. específico)

Ajos 
Cebolla 
Chalote

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,15-1 1-4 7-14 200-1000 l/ha
Aplicar en BBCH 14 (después de 4ª hoja claramente visible) hasta BBCH 47 (en el 10% de las 
plantas las hojas estén inclinadas). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha

Alcachofa Mildiu 
Bacteriosis 0,2-0,4 1-4 7-14 500-1000 l/ha

Aplicar desde BBCH 14 (el desarrollo de la 4ª hoja claramente visible) hasta BBCH 51 
(órganos florales o botones florales visibles). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha

Almendro Bacteriosis 0,15-0,2 1-2 15-21 1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas, sectores de las yemas, verde claro, 
visibles) y desde BBCH 71 (crecimiento del ovario, los frutos cuajados se caen) hasta 
BBCH 89 (madurez de consumo). Consultar a la Empresa antes de realizar una aplicación en 
post-floración. 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Avellano 
Nogal Bacteriosis 0,15-0,2 1-2 15-21 1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles) y desde BBCH 71 (crecimiento del ovario, los frutos cuajados se caen) hasta 
BBCH 89 (madurez de consumo). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Berenjena 
Pimiento 
Tomate

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,1-1 1-4 7-14

Aire libre e invernadero: Aplicar desde BBCH 15 (después de 5ª hoja verdadera del tallo 
principal desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). 
Aire libre: Dosis por aplicación: 1-2 kg/ha. Volumen de caldo: 200-1000 l/ha. 
Invernadero: Pulverización manual con lanza/pistola: Dosis por aplicación: 1-1,6 kg/ha. 
Volumen de caldo: 160-1000 l/ha. Pulverización manual con mochila: Dosis por aplicación: 
1-1,7 kg/ha. 
Volumen de caldo: 170-1000 l/ha.

Brécol 
Coliflor

Mildiu 
Bacteriosis 0,2-0,5 1-4 7-14 400-1000 l/ha

Aplicar desde BBCH 41 (las yemas laterales comienzan a desarrollarse) hasta BBCH 59 
(primeros pétalos florales visibles; flores cerradas todavía). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha

Cítricos Phytophthora 
Bacteriosis 0,08-0,12 1-2 13-14 1500-2000 l/ha

Aplicar sólo en pre-floración. 
Dosis por aplicación: 1,5-2 Kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 3 Kg/ha/año. NO APLICAR EN LIMÓN

Cucurbitáceas de piel no comestible

Alternaria 
Mildiu 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,15-0,5 1-4 7-14 400-1000 l/ha

Melón, Sandía; sólo aire libre: Aplicar desde BBCH 10 (los cotiledones completamente 
desplegados) hasta BBCH 89 (la madurez completa). 
Dosis por aplicación: 1,5-2 kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 8 kg/ha/año. Puede observarse fitotoxicidad en algunas 
variedades sensibles, sobre todo en zonas frías y húmedas.

Albaricoquero 
Ciruelo 
Cerezo

Monilia 
Abolladura 
Cribado 
Bacteriosis

0,15-0,3 1-2 15-21 800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. 
Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.  
No aplicar en post-floración

Melocotonero 
Nectarino

Monilia 
Abolladura 
Cribado

0,15-0,3 1-2 15-21 800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles).  
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Bacteriosis 0,15-0,3 1-2 15-21 800-1000 l/ha

En pre-floración floración desde BBCH 95 (50% de las hojas, descoloreadas o caídas) hasta 
BBCH 53 (Apertura de la yema: escamas, separadas; sectores de las yemas, verde claro, 
visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha 
Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Manzano 
Peral

Monilia 0,15-0,3 1-2 15-21 800-1000 l/ha

Aplicar en pre-floración desde BBCH 91 (los brotes han completado su desarrollo, yema 
terminal desarrollada, follaje completamente verde todavía) a BBCH 53 (apertura de las 
yemas, puntas verdes de las hojas que aún encierran las flores visibles). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 3 kg/ha/año.

Moteado
Fuego 
bacteriano
Bacteriosis

0,15-0,3 1-4 15-21 800-1000 l/ha

En pre-floración desde BBCH 91 (los brotes han completado su desarrollo, yema terminal 
desarrollada, follaje completamente verde todavía) a BBCH 53 (apertura de las yemas, puntas 
verdes de las hojas que aun encierran las flores visibles). Dosis por aplicación: 1,5-2,5 kg/ha / 
Dosis máxima por campaña: 3kg/ha/año

0,04-0,2 1-4 7-21 500-1000 l/ha

En post-floración desde BBCH 71 (crecimiento del ovario; los frutos no cuajados se caen) 
hasta BBCH 89 (madurez de consumo: frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos) / Dosis 
por aplicación: 0,4-1 kg/ha / Dosis máxima por campaña: 3kg/ha/año / En determinadas 
condiciones climáticas, las aplicaciones en post-floración pueden favorecer la aparición de 
russeting en variedades sensibles. Evitar mezclas (consultar a la Empresa)

Guisante verde, haba verde, 
Judía verde

Mildiu 
Septoria 
Antracnosis 
Bacteriosis

0,2-0,5 1-4 7-14 400-1000 l/ha Aplicar desde BBCH 11 (la 1ª hoja desplegada) hasta BBCH 69 (fin de la floración). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha.

Lechugas y similares
Mildiu 
Bacteriosis 
Alternaria

0,2-0,66 1-4 7-14 300-1000 l/ha
Aplicar desde BBCH 12 (2ª hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 49 (que la cabeza tiene 
tamaño, forma y firmeza típicos). 
Dosis por aplicación: 2 kg/ha.

Olivo
Tuberculosis 
Repilo 
Antracnosis 

0,15-0,3 1-2 13-14 800-1000 l/ha
Aplicar desde BBCH 10 (principio de desarrollo de las hojas) hasta BBCH 87 (que los frutos 
adquieren el color característico de la variedad). 
Dosis por aplicación: 1,5-2,4 kg/ha. / Dosis máxima por campaña: 4,2 kg/ha/año.

Ornamentales herbáceas,  
Arbustos y pequeños árboles 
ornamentales, 
Coníferas*, 
Frondosas*, 
Palmáceas, Palmera datilera**

Mildiu 0,2-0,66 1-4 7-14 300-1000 l/ha Aplicar en todos los estadios. 
Dosis por aplicación 2 Kg/ha.

Vid Mildiu 
Bacteriosis 0,08-0,7 1 200-1200 l/ha

Aplicar en BBCH 15 (después de 3 hojas desplegadas) hasta BBCH 89 (bayas listas para 
recolectarse). 
Dosis por aplicación: 1-1,4 kg/ha. 
No aplicar en floración

* Exclusivamente para usos ornamentales. ** Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).

PLAZOS DE SEGURIDAD
- Berenjena, pimiento, tomate: 10 días en cultivo al aire libre y 3 días en cultivo de invernadero
- Almendro, avellano, brécol, coliflor, nogal, olivo: 14 días
- Vid: 21 días
- Manzano, peral: 21 días (post-floración)
- Ajos, alcachofa, cebolla, chalote, guisante verde, haba verde, judía verde: 3 días
- Cucurbitáceas de piel no comestible, lechugas y similares: 7 días
- Ornamentales herbáceas, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Palmáceas, Palmera datilera: NP (no procede)
- Cítricos, albaricoquero, ciruelo, cerezo, melocotonero, nectarino, manzano y peral: NP (no procede) (pre-floración).

OBSERVACIONES
En zonas frías y húmedas, observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos (cucurbitáceas, etc).

ADVERTENCIA
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. 
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Este documento únicamente podrá ser utilizado como herramienta de consulta. La etiqueta actual del producto es aquella impresa 
sobre el envase en el momento de compra.




