
 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. Honorio Delgado Mz. Q´ Sub 2 Lt. 8
Semirustica El Bosque - Trujillo - La Libertad
Telef: +51-44-427578  
Cel: +51-955566663
www.solagri.pe

SOLICIO®

FORTALECEDOR CELULAR

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE USOS

SOLICIO mejora las propiedades del suelo tanto físicas: retención de humedad, porosidad y estabilidad de 
agregado, como químicas: capacidad de intercambio catiónico, además, forma complejos 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 (efecto antiapelmazante) y reduce reacciones 
químicas entre los diferentes compuestos.

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.

Como
adyuvante de
agroquímicos,
acompañando

en el manejo de
regulación del

cultivo

Alcachofa 3.0 18.0 – 24.0
24.0 – 36.0

18.0 – 36.0

Mezclar con
el fertilizante

base; Aplicación
previa

floración por
riego o drench;

Aplicación previa
fructificación
por riego o

drench

Mezclar con el 
fertilizante base; Aplicación 

posterior al trasplante;
 Aplicación de mantenimiento 

a mitad de ciclo

Se recomienda 9 Kg/ha vía
riego o drench para romper

dormancia; Aplicación 9
Kg/ha previa floración por

riego o drench

Aplicación
posterior al
defoliado

PRODUCCIÓN
FITOSANITARIA

18.0 – 24.0
18.0 – 24.0
18.0 – 24.0

12.0 – 18.0

36.0 – 54.0

18.0

18.0

18.0
1.5
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
2.0

2.0 – 3.0

2.0 – 3.0

3.0 – 4.0

Arándano
Banano

Café
Cítrico

Granado
Palto
Papa

Cebolla

Espárrago

Vid

CULTIVOS FRECUENCIA DE
APLICACIÓN

DOSIS
SUELO
(Kg/ha)

FORMAS DE
APLICACIÓN

CONTROL
BENÉFICO

DOSIS
FOLIAR
(Kg/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 instrucio-
nes 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
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