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Características y modo de acción:
El Siliorgan es un inductor de defensa que contiene silicio en su composición.
Contiene polímeros, silicatos naturales, orgánicos que permite proteger a la planta de
ataques de patógenos, tiene un pH ácido que permite corregir suelos alcalinos y mejorar
las condiciones químicas, físicas y biológicas de la rizosfera.
En aplicaciones foliares, las cuales deben realizarse a primera hora del dia o al
anochecer, permite mejorar la calidad de la fruta, incrementando su firmeza y evitando
las quemaduras por efecto de la radicación solar.
Siliorgan, promueve la mejor absorción de fosforo y hierro presente en el suelo asi como
el calcio y demás microelementos que son absorbidos por las plantas.
El producto tiene la seguridad y garantía que no mancha la fruta y mejora la
cantidad y calidad de la cosecha.
Composición:
Dióxido de silicio (SiO2)………………………………………………………3.0 – 5.0%
Ácidos orgánicos, lignosulfonatos y agentes acomplejantes a c.s.p….…100%
Nota: Por su composición y calidad de insumos aseguramos su eficacia.
Dosis de aplicación
Aplicar 1.0 a 1.5L / Cilindro con un máximo de 5L/Ha con intervalos de 15 días.
Aplicar al suelo en volumen de 5L/Ha.

Compatibilidad:
Siliorgan es compatible con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios normalmente
utilizados, a excepción de productos muy alcalinos. Se recomienda al usuario efectué
bajo su responsabilidad y costo pruebas de compatibilidad previa a la utilización del
producto, a fin de detectar posibles reacciones.
Toxicidad:
Siliorgan no es un producto tóxico a las dosis recomendadas, es un producto natural
que no posee residuos de ningún tipo y que no genera riesgo y/o peligro para la salud
humana y el medio ambiente.
Recomendaciones:
Durante la aplicación foliar, mojar bien todos los órganos verdes de la planta incluyendo
el envés de las hojas, aplicar el producto preferentemente a la primera hora de la
mañana o a la última de la tarde, no aplicar en horas de alta incidencia solar y calor.
Precauciones de uso y almacenamiento:
Siliorgan es un producto que no necesita ninguna condición especial de aplicación y
manejo. Almacenarlo en su envase primario original, debidamente cerrado y etiquetado,
en un lugar fresco y seco, no exponiéndolo directamente a los rayos solares y a
temperatura ambiente, no en zonas de temperaturas elevadas. Bajo estas condiciones
de almacenamiento, el producto tiene una durabilidad de 60 días sin perder sus
propiedades preventivas y curativas. No transportar ni almacenar el producto junto a
otros productos formulados para fines diferentes al mismo.
Garantía y advertencias:
El fabricante garantiza la riqueza, composición, formulación correcta y contenido neto
del producto.

