
Aporta un balance de 
elementos Secundarios 
y Menores de alta 
disponibilidad, que 
completa la nutrición 
NPK.

¡Aporte de 
micronutrientes 100% 
quelatados con EDTA, 

100% DISPONIBLES  

Silicio TERMOACTIVADO 
100% ASIMILABLE
para su Cultivo! 

El silicio (Si) es uno de los dos elementos más abundantes en la 
corteza terrestre, la acción de la meteorización hace que el silicio natural 

sea insuficiente para desempeñar su papel como nutriente benéfico. El 
cultivo de Arroz tiene la capacidad de acumular hasta diez veces más de SiO2 

en comparación a otras especies vegetales (Rodríguez & Ortiz, 2015). 

Los contenidos de Silicio se reducen cuando el suelo presenta pH inferiores a 
5.5 (Primavesi, 1984).

El Silicio incrementa la acumulación de biomasa seca en las plantas (Tamai y 
Ma, 2008; Alvarez et al, 2008), para mayores rendimientos.

El Silicio incrementa en plantas de Arroz la longitud de raíces, el número de 
panículas y el peso de 100 granos (Rodríguez & Ortiz, 2015).

El aporte de Silicio asimilable reduce la severidad de enfermedades causadas 
por Fitopatógenos (Pyricularia oryzae, Cercospora janseana, Rhynchosporium 

oryzae y Rhizoctonía solaní (Osuna, 1991). 

DOSIS:
25 a 50 kg/ha solo o en mezcla

con abonos NPK 

kg de ácido ortosilícico/ha  en un perfil de 20 cm de profundidad 0,1 a 1,6 

Fuente: (Chaudhary et al., 2003)

kg FERTICH/ha 
25
50

Aporte de H4SiO4 (ácido ortosilícico) (kg/ha) 
3,98 
7,95 

Aporta contenidos de
SILICIO que permiten: 

■Ser ASIMILADO por las plantas al encontrarse en forma de Ácido Orto Silícico 
(H4SiO4) TERMOACTIVADO. 
■REDUCIR el volcamiento. 
■Mayor eficiencia en el USO DEL AGUA. 
■AUMENTAR los contenidos de MATERIA SECA y por consiguiente EL 
RENDIMIENTO.  
■MEJORAR la DISPONIBILIDAD de FÓSFORO en el suelo, facilitando la 
asimilación del nutriente por la planta.   
■NEUTRALIZAR elementos tóxicos en el suelo como el ALUMINIO (Al+3). 
■DAR MAYOR RESISTENCIA a los tejidos de la planta, para reducir los daños de 
plagas y enfermedades.  


