
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre comercial:  Hachero 6.6 SL 

 

Composición química        % p/v 

Sulfato de cobre pentahidratado (Cobre metálico)                 6,6 

Ingredientes inertes                  93,40 

 

Función: 

Fungicida y Bactericida a base de cobre pentahidratado. 

Amplio espectro de control en cultivos. 

 

Modo de acción:  

Sistémico con acción de contacto y curativa. 

Se absorbe por hojas y raíz, se transporta vía floema y xilema. En el patógeno el 

cobre forma complejos con algunos grupos químicos que componen la célula 

afectando la producción de energía. 

Actúa sobre varias etapas del desarrollo en el patógeno. Evita el proceso 

reproductivo del hongo. 

No crea resistencia en los patógenos. 

 

Forma de uso 

Controla una gran cantidad de fitopatógenos fungosos y bacteriales como: 

Botrytis, Antracnosis, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Alternaria, etc. 

Para tratamiento de inmersión de cortes. 

 

Cultivos a utilizar 

Hortalizas: chile y tomate, espárrago, brócoli, repollo, apio, lechuga y espinaca. 

Cucurbitáceas: melón, pepino, chayote, sandía y zucchini. 
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Leguminosas: frijoles, lentejas, guisantes, maní y soya. 

Raíces y Tubérculos: remolacha, zanahoria, ajo, jengibre, puerro, cebolla, papa, 

rábano, ñame y yuca. 

Cultivos Tropicales: aguacate, banano, cacao, café, guayaba, mango, papaya, 

piña y plátano.  

 

Frutas y frutales: arándano, frambuesa y fresa. 

Plantas Ornamentales, arroz etc. 

Dosis: 

La dosis recomendada va de 100- 125 cc/ 200 L de agua. 

Las dosis varían de acuerdo al desarrollo del cultivo y de la etapa de aplicación 

Para inmersión de cortes en cultivos ornamentales hacer una solución con 1- 1.5 

cc/ L agua y sumergir unos segundos. 

 

Dosis para Piña: 1 Litro por ha o 1 Litro en 2000 Litros de agua. 

Dosis para Arroz: 0.5 Litros por ha. 

 

Intervalo de aplicación: 

Aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo cuando sea necesario. 

 

Intervalo de seguridad 

Puede ser aplicado hasta el mismo día de cosecha. 

 

Certificado de equivalencia orgánica: 

BCS – OKO GARANTIE GMBH 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre comercial del producto  Hachero 6.6  SL 

Nombre genérico: Sulfato de Cobre Pentahidratado  

Distribuido por: Agrocosta S.A 

Tel: 2537-4300 

Fax: 2537-4346 

 

INGREDIENTES: 

Nombre común % p/v 

Sulfato de Cobre Pentahidratado 6.6  

Inertes 93.4 

 

PELIGROS A LA SALUD: 

 

Ingestión: Náusea, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, sabor metálico en la 

boca, pueden ocurrir daños en la mucosa, en este caso se contraindica el lavado 

estomacal. 

Contacto con la piel:  Irritación severa en la piel, las personas con problemas de sensibilidad alérgica 

deben extremar precauciones. 

Contacto con los ojos:  Corrosivo para los ojos. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación:  Lleve a la víctima al aire libre. En caso de: 

 Problemas respiratorios: RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. 

 Acuda a un médico. 

Ingestión:   Inducir el vómito inmediatamente con supervisión médica o Paramédica. 

 



 

                         

HACHERO 6.6 SL 

Contacto con la piel: Retirese la ropa contaminada. Quítese el remanente  con    agua y jabón. 

Abundante. 

Contacto con los ojos:  Lávese abundantemente con agua, manteniendo el párpado bien abierto por lo 

menos 15 minutos. Acuda a un médico. 

Información para el médico:   No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte. En casi 

de daño en la mucosa se contraindica el lavado estomacal. 

 

Medidas para apagar el fuego 

Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente. El fuego puede producir gases irritantes, 

corrosivos y tóxicos. Aquellas fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación. 

 

Incendios pequeños: 

Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma regular. 

 

Incendios Grandes: 

Use rocío de agua, niebla o espuma regular. 

Mueva los contenedores del área de fuego si se puede realizar sin ningún riesgo. 

No disperse el material derramado con chorros de agua. 

Hacer un dique de contención para el agua que controla el fuego para su desecho posterior, no desparrame el 

material. 

 

Incendios que involucra Tanques: 

Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. 

Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas o si el 

tanque se empieza a decolorar. 

SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego. 

 

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
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Este producto es corrosivo al hierro y al acero galvanizado. No transporte este producto  con alimentos, 

semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto 

con otros agroquímicos.  Almacena bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado a temperaturas no menores de 

8 º C, alejado del calor y lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. 

Consérvese el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin 

cerrar. 

No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 

Prevenga la nube de  polvo. 

Evite inhalación de polvos o vapores. 

 

Derrames secos pequeños: 

Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente, quitar los 

contenedores del área de derrame. 

Derrames pequeños: 

Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho 

posterior. 

Derrames grandes: 

Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. 

Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación. 

Prevenga la entrada hacia varias navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. 

 

DATOS FISICO - QUIMICOS: 

PROPIEDAD DETALLE PROPIEDAD DETALLE 

Punto de Fisión NA Densidad Aproximadamente 1.00 g/ml 

Punto de Ebullición NA pH 7.0 +- 0.5 

Flash Point NA Solubilidad en otros 
solventes  

NA 

Solubilidad en H2O Completa  
100 % 

Viscosidad Meida 

Apariencia  DL 50 > 12000 mg/kg 

Punto de descomposición > 100 º C   
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EQUIPO DE SEGURIDAD: 

Se recomienda utilizar el equipo de seguridad completo: botas de hule, mascarillas, respirador, guantes de hule. 

Al momento de lavar los utensilios empleados en su manipulación, mezcla, aplicación, se debe utilizar guantes 

y botas de hule. 

 

 

 

 


