
SILICE 950 

FICHA TECNICA 

 

INDUCTOR DE RESISTENCIA PARA LAS PLANTAS 

COMPOSICION QUIMICA % P/V 

Silicio (Si) 95.00 

Boro (B) 0.50 

Calcio (Ca) 0.50 

Fosforo (P2O5) 0.50 

Algamin 1.00 

L-Aminoácidos 1.50 

Extractos Orgánicos 1.00 

INFORMACIÓN GENERAL: SILICE 950 es un insecticida y nutriente orgánico para aplicación 

foliar y al suelo con alta concentración de silicio. La formulación de con la adición de L-

aminoácidos además de los extractos de origen orgánico, proporciona múltiples beneficios 

en el desarrollo y rendimiento de las plantas. 

PLAGAS QUE CONTROLA: Pulgón, Mosca Blanca, Trips, araña roja, conchuela y larvas en 

instares iniciados. 

Los L-aminoácidos son los elementos estructurales de los cuales están formadas las 

proteínas. Algunas de estas proteínas son enzimas, cuya función es regular el metabolismo 

celular. 

El silicio en la formulación es de origen orgánico ya que aporta el 95 % y gran cantidad de 

nutrientes y oligoelementos al suelo. Controla acidez y salinidad del suelo. Libera fosforo, 

fortalece a la planta y es un inductor de resistencia natural para las plantas, vía foliar induce 

resistencia a cutícula en hoja y fruto contra plagas y enfermedades de manera natural. 

Está especialmente diseñado para aplicaciones en cualquier etapa del cultivo dándose 

mejores resultados al inicio. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice overol, gorra, lentes y mascarilla, así 

como guantes y botas de tipo industrial, para evitar el contacto y la inhalación del producto. 

No comer, beber o fumar durante las aplicaciones.  

 



RECOMENDACIONES 

 

 

 

CULTIVO DOSIS (KG/HA) EPOCA Y NUMERO DE 

APLICACIONES  

Alfalfa 0.400  A los doce días después de 

cada corte. 

Algodón 0.400            Desde poco antes del 

papaloteo, seguir asperjando 

cada 15 o 20 días. 

Cafeto              0.400 Hacer 2 o 3 aplicaciones 

durante el desarrollo 

vegetativo y prefloración. 

Chile, tomate, berenjena        0.400  De 3 a 5 aplicaciones, según el 

ciclo de cada cultivo. Para 

almácigos, asperjar una 

solución al 0.3% por las tardes. 

Papa 0.400 Durante el primer tercio de 

ciclo, con 2 a 4 aplicaciones. 

Frijol, soya, garbanzo, 

chícharo  

0.400  A los 30 días, a los 55 días y en 

vaina verde. 

Fresa  0.400  Cuando haya suficiente follaje 

después del trasplante, en 

floración y cada 15 días 

durante el periodo de 

producción. 

Frutales, Aguacate, Limón, 

Mango 

0.400  Hacer 3 o 4 aplicaciones 

durante el desarrollo 

vegetativo y prefloración. 

Melón, pepino, sandía, 

calabaza 

0.400  Asperjar en 3 o 4 ocasiones, 

iniciando a los 30 días, 

siguiendo con intervalos de 10 

a 15 días entre aplicaciones. 

Papaya 0.400  Aplicaciones cada 2 meses. 

Piña 0.400  De 3 a 5 aplicaciones, durante 

la preinducción floral. 

Plátano 0.400  Aplicaciones cada 2 meses. 

Trigo, avena, cebada, arroz 0.400  De 1 a 2 aplicaciones, durante 

el desarrollo vegetativo.   

forraje 0.400  3 aplicaciones: en desarrollo, 

en prefloración y el inicio del 

llenado, y después de cada 

corte. 



 

 

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no presenta incompatibilidad, pero en caso de duda 

se sugiere hacer pruebas de compatibilidad. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Disponga los envases vacíos de acuerdo con 

el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia 

de Residuos Peligrosos. 

No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya peces, o que se 

utilicen para consumo humano o como abrevaderos para el ganado. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se almacene ni transporte junto a productos 

alimenticios, ropa, forrajes. Almacénese en lugar fresco y seco. No se deje a la intemperie. 

GARANTÍA: Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos 

garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, tanto si se 

emplea o no de acuerdo con las indicaciones. 

INDICACIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación 

Las dosis varían de acuerdo con la edad y al área foliar de los cultivos; en general a mayor 

tamaño o edad corresponden dosis mayores. 

Es más recomendable aplicar dosis bajas o medias en varias ocasiones, que una sola 

aplicación con dosis alta. Para obtener un mayor cubrimiento y penetración recomendamos 

utilizar de 1 a 2 ml de ADPH por cada litro de solución, así como ajustar el pH de ésta a 5.5 

utilizando el regulador de pH y dureza del agua. 

Este producto se disuelve rápidamente en agua y su aplicación debe hacerse en forma foliar.  

 

 

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA 
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