
 

 

OXIVEL 85 PHOXIVEL 85 PHOXIVEL 85 PHOXIVEL 85 PH    

Fungicida agrícola 

Polvo humectante 

Producto registrado 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:                                               Porcentaje en peso 

Ingrediente activo: 

Oxicloruro de cobre: (con un contenido de cobre metálico 

como elemento no menor de 59%) 

(Equivalente a 500 g de I.A./kg) 

No menos de: ..........................................................................................85.00% 

Ingredientes inertes: 

Diluyente, humectante y dispersante 

No más de: .............................................................................................15.00% 

Total: ......................................................................................................100.00% 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:  

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use equipo de protección adecuado y 

completo. Mezcle los preparativos con un removedor nunca con las manos, 

aunque tenga los guantes puestos. Use el equipo de protección adecuado y 

completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, 

preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla, 

goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o 

fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. No use la boca para 

transvasar plaguicidas ni sople boquillas de aspersión obturadas. Después de un 

día de trabajo lave perfectamente el equipo de aplicación y protección; báñese 

cuidadosamente y póngase ropa limpia.  



 

 

Advertencia sobre riesgos: OXIVEL 85 PH, es un producto ligeramente tóxico, 

por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. 

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, 

manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos, no 

almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las 

mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se 

reutilice el envase, destrúyase. 

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

LIGERAMENTE TOXICO 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Siempre calibre el equipo de aplicación 

OXIVEL 85 PH, es un fungicida cúprico formulado como polvo humectable que se 

disuelve en el agua para ser aplicado en forma de aspersión a los cultivos que aquí 

se indican.  

Este producto es de baja toxicidad para los humanos y actúa por contacto en la 

prevención y control de enfermedades fungosas. 

MÉTODO PARA PREPARAR EL PRODUCTO: OXIVEL 85 PH deberá aplicarse 

suspendido en agua, agregue directamente OXIVEL 85 PH al agua continuamente, 

no es necesario añadir ningún humectante ya que el producto viene preparado, las 

aplicaciones se pueden hacer mediante aspersoras manuales o de tractor.  

Cuando se mezcle este producto con fungicidas orgánicos deberá usarse la 

mezcla inmediatamente. 

DOSIS:  

Para cultivos bajos: Entre 2 y 4 kg/ha.  

En frutales: 300-400 g por cada 100 litros de agua, procurando usar un volumen 

mínimo de 1,000 litros de agua por hectárea. 



 

 

Las dosificaciones y frecuencia de tratamientos con OXIVEL 85 PH, estarán de 

acuerdo con las incidencias y gravedad de las infecciones por patógenos. 

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en horas de calor intenso, si hay 

probabilidad de lluvia próxima, y si la velocidad del viento es alta. 

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con productos de fuerte 

reacción alcalina. 

FITOTOXICIDAD:  

No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. 

Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla de uso agrícola, 

deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos. 

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y 

MUÉSTRELE LA ETIQUETA 

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha habido contacto con la piel u ojos, lávese la parte 

afectada con abundante agua corriente limpia. Si ha ingerido el producto y la 

persona está consciente provoque el vómito, introduciendo un dedo en la garganta 

o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que 

pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir 

absolutamente nada en la boca. 

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: 

Grupo químico: Compuestos de cobre. 

Síntomas de intoxicación: OXIVEL 85 PH es un producto formulado con base en 

oxicloruro de cobre, algunos síntomas iniciales de intoxicación pueden ser: 

irritaciones inflamatorias de los ojos, vías respiratorias, diarrea, opresión torácica, 

náuseas, vómito, cólicos, deshidratación y anemia. 



 

 

Tratamiento: No existe antídoto específico, se recomienda realizar un lavado de 

estómago con carbón medicinal (de 3 a 5 cucharadas en medio litro de agua). 

Mantenga al paciente en observación médica durante 48 horas por lo menos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No contamine con este producto el 

agua de arroyos, lagunas, presas, ríos estanques y abrevaderos, vertiendo en ella 

sobrantes o al lavar el equipo de aplicación. Destruya los envases vacíos. Después 

del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y 

transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, 

alejado de productos alimenticios, ropa y forrajes. Los sobrantes no utilizados 

deben conservarse en su envase original bien cerrado. 

GARANTÍA: Velsimex, S.A. de C.V., garantiza el contenido del envase conforme a 

la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera 

de nuestro control, el fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los 

resultados que con este producto se obtengan. 

 

 

VELSIMEX, S.A. DE C.V. 
 

Av. Central Núm. 206 3er. piso - Col. San Pedro de los Pinos - 01180 México, D.F. 
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