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Método de Prueba: ISO 9516 – 1:2003 

Los resultados son característicos, solo de las pruebas sometidas al análisis. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO        

Compuesto mineral constituido por granitos de cuarzo con forma angular, es un mineral 

de alta pureza, producto de una roca intrusiva (granito) de color blanco cremoso. Ideal 

para suelos agrícolas compactados, permitiendo la oxigenación del suelo lo que favorece 

el desarrollo de los cultivos y de la microbiología benéfica de la capa exterior del suelo. 

Presenta la propiedad de desbloquear nutrientes, para que las plantas los asimilen más 

fácilmente, y es efectivo contra el control de plagas del suelo y en planta según el método 

de uso. 

 

 

 

Variable RESULTADO 

SiO2 53.40 % 

Al2O3 13.19 % 

Fe2O3 15.40 % 

CaCO3 19.50 % 

MnO 0.24 % 

S 0.09 % 

CuO 0.03 % 

K2O 3.35 % 

SrO 0.44 % 

Cr2O3 0.04 % 

TiO2 1.33 % 

ZnO 0.02 % 

BaO 0.15 % 

Au 0.00 g/ton 

Ag 144 g/ton 



 

 

APLICACIÓN 

El producto presenta diferentes métodos de aplicación, como puede ser de manera foliar o 

incorporado al suelo, esto será determinado por el uso y el resultado que se desee 

obtener, la dosis va depender también del cultivo (hortalizas, forrajes, frutales…)   

 

ALMACENAMIENTO  

Guardar en un lugar fresco y seco, de preferencia no sacar de su envase hasta su uso.  

 

SALUD Y SEGURIDAD 

Este producto es de uso agrícola, aplicado por personal capacitado y de acuerdo a las 

recomendaciones del técnico, utilizar equipo de protección de acuerdo a la nom-017-stps-

2017 

1 C     2 A     4  C 

 

ESPECIFICACIONES Y DATOS TECNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control de plagas y enfermedades, es debido en gran parte al incremento de 

la resistencia al ataque de insectos, el papel del Si ha sido atribuido en parte a 

su acumulación y polimerización en las paredes celulares, lo cual constituye una 

barrera mecánica contra el ataque 

 

Apariencia  Gránulos color 

blanco cremoso 

% Silicio (SiO2) 95 % mínimo 

Tipo genérico  Cuarzo 

Contenido de 

humedad 

 0.1 % 

pH 6.5 

Densidad 

aparente (g/L) 

1541.87 gr/L 

Olor  Inodoro  



Tabla No. 2: Herbívoros y otras plagas 

que son eficazmente suprimidas por el 

Silicio. 

 

 

Tabla No. 3: patógenos que causan 

royas, oídio, manchas foliares, agallas, 

marchitez y pudriciones radiculares 

que se suprimen con Silicio. 

El Cuarzo Rex tiene un papel 

importante en las relaciones planta-

ambiente, porque puede dar al cultivo 

mejores condiciones para soportar 

adversidades climáticas, del suelo y 

biológicas, teniendo como resultado 

final un aumento en la producción con 

mejor calidad del producto.  

La acumulación de Cuarzo Rex en la pared celular reduce la pérdida de agua por 

transpiración, siendo un factor importante de adaptación al estrés hídrico. 

La fertilización aumenta la resistencia a varias enfermedades de hongos y otras 

plagas. La mayor absorción de ese mineral suministra una protección mecánica 

de la epidermis de la planta capaz de reducir la infección de fitopatógenos y 

aumentar la resistencia a la sequía. 
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PLAGAS INHIBIDAS POR 

EL SILICIO  

Insectos Masticadores: 

Cienpies. 

Barrenadores. 

Salteliamontes. 

Gusanos. 

Escarabajos. 

Langostas. 

Insectos Chupadores: 

Cicadélicos. 

Áfidos. 

Mosca Blanca. 

Escama. 

Otras Plagas: 

Araña de las Hojas. 

Ácaros. 

Hongos: Oomycetes: 

Bipolaris. Phytophthora. 

Blumeria. Pythium. 

Collectotrichum. 

Corynespora. Bacterias: 

Diplocarpon. Ralstonia. 

Erysiphe. Xanthomonas. 

Fusarium. 

Leptosphaeria. Virus: 

Magnaporthe. Tabacco Ring Spot. 

Phaeosphaeria. 

Phakospora. Tabacco Mosaic. 

Rhizoctonia. 

Septoria. Belladona Mottle. 

Sphaerotheca. 

Sclerotinia. 

Uncinula.  
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