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SOLICIO
(Fortalecedor celular)

EMPRESA: SOLAGRI PERU S.A.C.

INGREDIENTES ACTIVOS
Dióxido de silicio (SiO₂)

Óxido de hierro(Fe₂O3)
Óxido calcio  (CaO)
Óxido de magnesio  (MgO)
Óxido de sodio + óxido de potásio   (Na₂O+K₂O)

Otros

92.8%

0.4%
0.6%

1.2%
1.2%

c.s.p 1Kg

Código: SOL-SLC-19
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Junio 2019
Página 1 de 4

FORMULACION

CLASE DE USO
Polvo soluble  (WSP)

Fertilizante agrícola
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Densidad: 1.15 g/L

Olor: Característico

pH: 8.00

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Sólido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Blanco

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y 
almacenamiento por 2 años
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

MODO DE ACCIÓN

SOLICIO mejora las propiedades del suelo tanto físicas: retención de humedad, porosidad y esta-
bilidad de agregado, como químicas: capacidad de intercambio catiónico, además, forma comple-
jos con sales y metales pesados en el medio de crecimiento asegurando el rendimiento y calidad 
de cualquier tipo de cultivo. En mezclas con fertilizantes brinda estabilidad ante la humedad (efec-
to antiapelmazante) y reduce reacciones químicas entre los diferentes compuestos.

SOLICIO es preferido frente a otros mejoradores, pues no sólo eleva la fertilidad del suelo sino 
también actúa como nutriente vegetal suministrando silicio, el cual ingresará a la planta a través 
de la raíz como ácidos salicílicos logrando mitigar el estrés abiótico y biótico. Esta sílice amorfa 
(SO₂) es considerada por la FDA como segura.

- Fortalece paredes celulares epidérmicas de hojas y raíces formando una doble capa cuticular
- El silicio aumenta la resistencia a la degradación de enzimas liberadas por micelios de patógenos 
  en su intento de penetración
- Mejora la resistencia a situaciones de estrés medioambientales como altas temperaturas, hela-
  das y sequias
- Fortalece la inflorescencia y fertilidad del polen
- Aumenta la calidad alimentaria por mayor acumulación de nutrientes, grados Brix, y an
  tioxidantes
- Alarga la vida anaquel en frutos, pues aumenta espesor de corteza de frutos y verduras

El silicio induce en las plantas mecanismos de defensa físicos, mecánicos y químicos o bioquí-
micos frente a las plagas. La sílice amorfa presente en este producto tiene acción biocida por 
sus propiedades de absorción, llegando a matar artrópodos por desecación después de absorber 
lípidos de su cutícula. Este efecto se ve potenciado por su capacidad carrier de insecticidas, me-
jorando así el control.
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CUADRO DE USOS
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CULTIVOS

Alcachofa 3.0 18.0 – 24.0

Banano 3.0 18.0

Cítrico 4.0 18.0 – 24.0

Palto 3.0 24.0 – 36.0

Arándano 1.5 24.0 – 36.0

Café 4.0 18.0 – 36.0

Granado 3.0 18.0 – 24.0

Papa

Cebolla

Espárrago

Vid

2.0 – 3.0 12.0 – 18.0

36.0 – 54.0

18.0

2.0 – 3.0

3.0 – 4.0

2.0 18.0

DOSIS FRECUENCIA
DE

APLICACIÓN

DOSIS 
SUELO 
(Kg/ha)

FORMAS DE 
APLICACIÓN

CONTROL - 
BENEFICIOFOLIAR

(Kg/ha)

Como 
adyuvante de 
agroquímicos, 
acompañando 

en el manejo de 
regulación del 

cultivo

Mezclar con 
el fertilizante 
base; Aplica-
ción previa 

floración por 
riego o drench; 
Aplicación pre-
via fructifica-

ción por riego o 
drench

Mezclar con 
el fertilizante 
base; Aplica-
ción posterior 
al trasplante; 
Aplicación de 

mantenimiento 
a mitad de ciclo

PRODUCCIÓN 
FITOSANITA-

RIA

Aplicación 
posterior al 
defoliado

Se recomienda 
9 Kg/ha vía 

riego o drench 
para romper 
dormancia; 

Aplicación 9 
Kg/ha previa 
floración por 

riego o drench
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Este producto es compatible con la mayoría de pesticidas. Realice el primero una prueba de com-
patibilidad 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 alcali-
nos: caldo bórdales, aceites, etc.

COMPATIBILIDAD

SOLICIO no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

GARANTÍA

PRESENTACIONES

1/2 Kg
1 Kg

25 Kg
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