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ANTRASIN P.C es un fungicida y bactericida de 
aplicación foliar, con acción preventiva y 
curativa, ideal para el control de Royas, 
Alternaria, Antracnosis, Mildeos, Tizones 
foliares, Sigatokas y Bacteriosis. 

CARACTERISTICA COMPOSICIÓN 

INGREDIENTE ACTIVO 
Sulfato de Cobre 21%, Sulfato de 
Calcio 18% 

APARIENCIA Gel de color azul verdoso claro 
pH 7,5 
DENSIDAD 1,18 gr/ml 
OLOR Inoloro 
BIODEGRADABILIDAD 100 % 
VIDA ÚTIL 1 año 

PRESENTACIÓN 
1 Kilo, Galón de 4 Kilos, Caneca 
de 20 kilos 

DESCRIPCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN. 
ANTRASIN P.C es un fungicida y bactericida 
mineral con base en Sulfato de Cobre y Sulfato de 
Calcio, que ha sido usado en la agricultura 
durante más de 100 años con gran éxito por su 
amplio espectro, baja toxicidad y bajo costo, 
manteniendo el equilibrio en el ambiente, 
además de proporcionar a las plantas nutrientes 
como Cobre, Calcio y Azufre. 
 

ANTRASIN P.C actúa destruyendo las paredes 
celulares de los hongos impidiendo su 
germinación y crecimiento, adicionalmente sus 
compontes permiten la formación de una película 
en la lámina foliar que actúa como barrera 
protectora. 
Los ingredientes activos de ANTRASIN P.C, se 
lograron homogenizar mediante la formulación en 
una pasta con textura de gel que le permite una 
gran solubilidad en agua y una estabilidad mínima 
de un año. 

USO. Es útil para el control preventivo y/o 
curativo de Royas, Tizones foliares, Mildeos, 
Alternaria, Sigatokas y Antracnosis, además su 
empleo es ideal para la cicatrización de heridas, 
después de realizar procesos de corte o podas. 
ANTRASIN P.C actúa como alguicida y aporta 
nutrientes como Cobre, Calcio y Azufre. 
 
DOSIS. Realice aplicaciones foliares semanales o 
quincenales en dosis de 3 - 5 gr/litro. Como plan 
de choque para patógenos vasculares, emplee 
dosis de 10 gr/litro. Mediante la combinación 
con moléculas sistémicas caso Triazoles y 
Estrobilurinas, mejora su porcentaje y periodo 
de control (acción más duradera).  
 
En Café, estimule la brotación de hojas nuevas, 
controle la Roya, Antracnosis y Mancha de 
Hierro utilizando ANTRASIN P.C 5 gr/litro en 
mezcla con BP-150 en dosis de 5 cc/litro. Para 
mejorar el control de Sigatoka en Banano 
emplear por hectárea 1 kilo de ANTRASIN P.C en 
mezcla con BP-150 1 litro, OASIS 2 litros, Nitrato 
de Calcio 1 kg y Nitrato de potasio 1 kilo. 

 


