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PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
 
Cusdust Plus es un fungicida-bactericida con acción de contacto, recomendado para el control preventivo 
de pudrición ácida y oídio en vides. 

 

 

 

 

NOMBRE COMUN Cusdust Plus 

INGREDIENTE ACTIVO Oxicloruro de cobre + Sulfato tribásico de cobre + Azufre 

GRUPO QUIMICO Compuestos cúpricos + Azufre 

FORMULACION Polvo Seco (DP) 

COMPOSICION 

 
Oxicloruro de cobre 19,5%*   p/p (195 g/kg) 
Sulfato tribásico de cobre 7,6%      p/p (76 g/kg) 
Azufre 72,9%    p/p (729 g/kg) 

 
*: equivalente a 15% p/p (150 g/kg) de cobre. 

 

MODO DE ACCION Contacto, preventivo 

TOXICIDAD Grupo IV, productos que normalmente no ofrecen peligro 

AUTORIZACION SAG 2629 
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CARENCIAS 
Exento de carencias. 
 
PRECAUCIONES 
• El número de aplicaciones de Cusdust Plus depende de la variedad, presión de enfermedad y condiciones 

climáticas. Pero se recomienda realizar para el caso de variedades tempranas entre 1 y 2 aplicaciones y 
para el caso de variedades tardías entre 2 y 3 aplicaciones por temporada. La última aplicación se debe 
realizar lo más cercano a cosecha. 

• No aplicar con viento mayor a 8 km/h ni temperatura mayor a 28°C. 
 
COMPATIBILIDAD 
Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. 
 
INCOMPATIBILIDAD 
• No aplicar con thiram, dinitros, productos alcalinos y ácidos.  
• No mezclar con clorpirifos ni con formulaciones que contengan aceites. 
 
TIEMPO REINGRESO 
24 horas después de la aplicación. 
 

 

 

 

*Equivalentes por hectárea: 3 kg de cobre y 14,6 kg de azufre. 
 NC: No corresponde. 
 

 

Cultivo Enfermedad Dosis Observaciones Carencia 
(días) 

Vides 

Pudrición ácida 
(Complejo de hongos: 

Rhizopus spp.,, 
Penicillium spp., 
Aspergillus niger, 

Cladosporium spp. 
Oídio (Uncinula necator) 

Bacterias: 
Acetobacter spp., 

Bacillus spp. 
Levaduras: 

Saccharomyces spp., 
Kloeckera apiculata) 

20 kg/ha* 

Iniciar las aplicaciones en pinta 
(10 - 12º Brix) y repetir cada 15 días. 
En caso de presiones fuertes de 
pudrición ácida y Oídio, aplicar cada 7 
a 10 días. 

NC 

RECOMENDACIONES DE USO PARA APLICACIONES TERRESTRES Y AÉREAS 
 
 
 
 
 


