
 

 
 

FICHA TÉCNICA “SANIX Cu®” 
 
 

EMPRESA:  Comercial Andina Industrial S.A.C. 
 
PRODUCTO:  SANIX Cu®   - FITO-CICATRIZANTE CUPRICO 

 
I.- Nº. REG. No aplicable 

 
II.- INGREDIENTES ACTIVOS: 
 

Sulfato de Cobre pentahidratado....................... 50.00 g /kg 
Betaina............................................................... 2.80 g /kg 
Sulfato de Zinc..................................................... 7.00 g /kg 
Propanol........................................................... 100.00 g /kg 
Acido alfa naftalenacetico................................... 3000 ppm 
Extracto de algas................................................ 20.00 g /kg 
Aditivos................................................................ c.s.p. 1 kg 
 

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas 
 

 Estado Físico    Líquido pastoso 

 Color     Verde 

 Olor     Característico 

 Densidad     1.40 g/cc +/- 0.05 

 PH      8.0 +/- 0.5 

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad    Estable 

 Estabilidad de almacenamiento Estable 2 años a T° ambiente 
 

IV.- FORMULACIÓN: Pasta (Pa) 
 
V.- MODO DE ACCION: 
        
SANIX Cu®, es una pasta que genera una intensa regeneración celular sobre 
el punto de corte, además de proteger como una barrera mecánica  las 
heridas causadas por las podas en los árboles frutales, así como heridas en 
material de propagación como son las estacas, injertos etc. 
 
Aplicado el producto SANIX Cu® sobre las heridas forma una barrera 
protectora que impide el ingreso de microorganismos causantes de necrosis 
o pudriciones, que dañan los tejidos, impidiendo un normal desarrollo de las 
plantas. 



 

 
 

 
VI.- RECOMENDACIONES DE USOS 

 
SANIX Cu®, Es usado sobre las heridas luego de las podas e injertos en 
árboles frutales y ornamentales para favorecer la cicatrización de la herida 
e impedir el ingreso de hongos y bacterias causantes de pudriciones y 
cancros. 

 
 

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN: 
 

Para lograr excelentes resultados se recomienda aplicar la pasta FITO-
CICATRIZANTE SANIX Cu®. En forma directa sobre la herida ocasionada 
luego del corte y/o poda, mediante una brocha, se recomienda no efectuar 
riegos antes o inmediatamente después de aplicar SANIX Cu®   Para evitar 
exudados excesivos sobre el punto de corte para la aplicación de la pasta. 
 

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: 
 
No aplicable por tratarse de un producto no biocida, cuya aplicación en 
campo se efectúa puntualmente sobre los cortes y heridas, principalmente 
en la época de poda de los frutales, además SANIX Cu®. 
 

IX.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 
 

No aplicable, por tratarse de una pasta No Biocida sin mayor riesgo 
toxicológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
X.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

 
 La empresa Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad 
alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, 
indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, 
pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, daños y perjuicios, 
pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas como consecuencia del 
mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica. 
 
 
 
 
 

 
File: Ficha Técnica / SANIX Cu®    / 12.05.17 


