
 NO CORROSIVO                                                NO INFLAMABLE                                                NO EXPLOSIVO

MANEJO CON BPA
PRECAUCIÓN

PRESENTACIONES

1/2 Kg
1 Kg

20 Kg

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESTRUYA EL ENVASE DESPUÉS DE 
USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO 
POR: SOLAGRI PERU S.A.C. 
Av. Aviación 3337 Dpto. 201
San Borja - Lima - Perú
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

SOLICIO®

FORTALECEDOR CELULAR

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE USOS

SOLICIO mejora la resistencia de las plantas frentes al ataque de plagas y enfermedades, pues induce a sus 
defensas naturales. Logra retardar la formación de esporas de patógenos y, a nivel celular, forma una barrera 
física que impediría la penetración de estos; a su vez, promueven la formación de sustancias que causarán 
repelencia en las poblaciones de algunos insectos plaga.

Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice el primero una prueba de compatibilidad en 
un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad 
física de los productos. No mezcle con materiales altamente alcalinos: caldo bórdales, aceites, etc.
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Ajo, cebolla

Según fenología y
requerimiento del

cultivo

Alcachofa

Arándano

Arroz
Cápsicum

Cítricos, mango, palto, vid

Choclo, maiz
Espárrago

Fresa
Leguminosas

Papa

Tomate

CULTIVOS DOSIS MOMENTO DE  APLICACIÓNKg / ha

SOLICIO no presenta riesgos de fitotoxicidad.

FITOTOXICIDAD

COMPATIBILIDAD

El titular del registro garantiza que las carateristicas físico-químicas del producto contenido en este envase 
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, se usa y maneja de 
acuerdo con las codiciones e instruciones dadas. 

RESPONSABILIDAD CIVIL

Dióxido de silicio (SiO₂)..........................................................................92.8%
Óxido de hierro (Fe2O3)........................................................................1.2% 

 Óxido calcio (CaO)................................................................................1.2%
 Óxido de magnesio (MgO)...................................................................0.4%
 Óxido de sodio +  óxido de potásio  (Na2O+K2O).............................0.6%

Otros....................................................................................................c.s.p 1Kg


