
Nutrafol Silikate es un producto en base a Silicato de Potasio, el
cual proporciona beneficios a nivel radicular, aumentando la
ac8vidad microbiana e incrementando la masa radicular;
además mejora la estructura de suelo y la retención de
humedad.
A nivel foliar, aumenta la vida post cosecha y mejora la calidad
de la fruta, al incrementar firmeza y elas8cidad de los tejidos.
La incorporación de silicio dentro de los programas, aumenta la
resistencia de la planta a dis8nto 8pos de stress (plagas,
enfermedades, salinidad, stress térmicos y foto-oxidación).

• Silicio (SiO2) : 25% p/v
• Potasio (K2O) : 12,5% p/v
• Densidad : 1,4 gr/cc

Aplicar el producto vía riego tecnificado con bulbo húmedo, es
incompa8ble con productos en base a ácido nítrico, fosfórico,
sulfúrico, nitrato de amonio y fer8lizantes o pes8cidas que
contengan iones metálicos. Se sugiere que el producto se
aplique solo en el tercio medio del riego y luego dejar al menos
15 minutos de lavado del sistema.

Aplicar con bulbo húmedo, 
iniciando aplicaciones con 
ac8vidad radicular y 
crecimiento vegeta8vo, 3 a 4 
aplicaciones cada 15 días.
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Vides

Carozos

Pomáceas

Hortalizas y Cul8vos

Nogales y Avellanos

Fru8llas, Frambuesas 
y Arándanos

Cítricos y Paltos 1-3 Lts/há

Hortalizas 
aplicación foliar
Frutalesaplicación foliar 100-300 cc/Hl

100-200 cc/Hl 2 -3 aplicaciones con 
frecuencia de 7 a 15 días.  De preferencia aplicar el producto solo, no mezclar con productos 
de reacción ácida.

Puede ser aplicado 7 días antes o 21 días después del empleo de OXIDO CUPROSO, 
OXICLORURO ó ACEITES.

CULTIVO DOSIS OBSERVACIONES



Fer$ lizantes del Pacífico S.A . garan$ za la com posición, form ulación y contenidos
expresados en la e$ queta dentro de la fecha de vencim iento. Esta inform ación y

recom endación no libera al usuario a tom ar sus propias decisiones que sean de

conveniencia para su aplicación prác$ ca; com o condiciones de alm acenaje , preparación
de la m ezcla, ap licación, factores clim atológicos, etc. Las cuales puedan generar

eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al

fabricante.

E l usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o
parcialm ente las ind icaciones especificadas en la ficha técnica y e$ queta. Los productos

de Fer$ lizantes del Pacífico S.A . cuentan con un sello de seguridad y tapa invio lab le , con

la finalidad de evitar la m anipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el
usuario debe exig ir ésta condición al m om ento de la recepción de los m ism os.

• El producto debe ser almacenado en su envase de origen y
debidamente e$quetado, fuera del alcance de los niños y en
un lugar con adecuada ven$lación.

• La manipulación del producto requiere u$lizar en forma
obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.

• Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el
producto.

• Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo
las norma$vas existentes de triple lavado.

• En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
• Una vez u$lizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo

que fueron expuestas.
• Mantener el producto en permanente agitación.
• Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de

aplicar cualquier producto con el obje$vo de validar la
aplicación.

• Si el producto se u$liza en una mezcla, siempre se debe probar
antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los
cul$vos.

Distribuido por:


