
Protector solar 

 

FUNCION ESPECIFICA DEL PRODUCTO 

REY SOL es un bloqueador solar y fertilizante foliar ya que aporta Calcio libre y 1,090 gramos 

de caolín por litro de producto. El producto actúa como un reflejante solar, disminuyendo la 

temperatura de los cultivos lo que disminuye la transpiración de la planta y por 

lo tanto maximiza el aprovechamiento del agua y disminuye el estrés por deshidratación y 

quemaduras. 

 

FOTO DEL PRODUCTO Y PRESENTACIONES 

 

 

 
 

5 L, 10L, 20 lt, 200 lts 

 

 

 

FICHA TECNICA REY SOL 

INSTRUCCIONES DE USO O APLICACION CARACTERISTICAS 

• REY SOL contiene pH ácido por lo que 

es compatible con la mayoría de los 

activos utilizados en campo, por lo que 

puede diluirse sólo o, previo a un 

ensayo, en combinación con otros 

agroquímicos. 

• Para árboles frutales aplicar de 5 a 8 

litros por hectárea. 

• Para hortalizas aplicar de 1 a 4 litros por 

hectárea. 

• Diluya el producto en agua y de 

preferencia mantenga agitación 

durante toda la aplicación. 

• Realice la última aplicación 21 días antes 

de la cosecha, esto para, facilitar la 

remoción del producto. 

 

La fórmula es REY SOL contiene más de 65% de 

caolín en suspensión, y aporta calcio disponible 

en forma de gluconato. Está diseñado para fijar 

el caolín en la superficie de las plantas, sin 

obstruir los poros. 

No contiene Cloruros. 

Contiene no menos de 60 g de Calcio disponible 

por litro de producto. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Aplicar después del riego o de lluvia y en periodos de al menos cada 21 días. 

• Para combinación con otros productos realice una prueba en un litro de su mezcla 

añadiendo al final la dosis de 10 mililitros de REY SOL, agite y revise que no existan 

reacciones adversas. 

• 

 

PRECAUCIONES 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 No cambie de envase el producto. 

 Manténgase el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. 

 

INGREDIENTES 

Caolín >65%, Calcio disponible 7.5%, Agua y modificadores reológicos. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto en un lugar fresco 

Almacenar en áreas bien ventiladas y frescas 

Mantener los envases cerrados mientras no estén en uso 

 

MANEJO 

Abrir los envases lentamente para permitir el venteo de cualquier exceso de presión. 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

Después de manejarlo lávese con abundante agua y jabón. Lavar la ropa contaminada. 

 

 

REY TLALOC  

341 413 39 10 

reytlaloc.jal@gmail.com  

 

BENEFICIOS 

 Incrementa producción debido a menor estrés 

hídrico. 

 Regula la temperatura y disminuye las quemaduras 

por el sol. 

 Mejor costo/beneficio contra mallas sombra. 

 Producto 100% natural. 
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