Ficha Técnica

DATOS GENERALES
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST COLOMBIA S.A.S.
Av. Carrera 45 Nº 108-27 Torre 2 Oﬁcina 905, Bogotá D.C, Colombia
Tel: (57) 310 451 3336

CLASE:

FERTILIZANTE INORGANICO PARA APLICACIÓN FOLIAR

FORMULACIÓN:

Concentrado Soluble (SL)

REGISTRO NACIONAL ICA N°:

12361

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

1L, 4L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Silicio soluble en agua (SiO2) ..............................................................247 g/L
Molibdeno soluble en agua (Mo)......................................................0.160 g/L
Zinc soluble en agua (Zn) ..................................................................5.10 g/L
pH en solución 10% ..............................................................................11.34
CE en 1:100....................................................................................2.47 dS/m
Densidad a 20º ...........................................................................1.2966 g/mL

GENERALIDADES:

SILA® SL, nutriente, bioestimulante y protector foliar con alto contenido de
Silicio soluble estabilizado, enriquecido con Zinc y Molibdeno que inducen a
la planta a una mayor tolerancia al estrés abiótico y biótico, siliciﬁcando las
paredes celulares y estimulando una mayor concentración de cloroﬁla, mejorando la fotosíntesis y los rendimientos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”
CULTIVO

DOSIS

NÚMERO DE APLICACIONES

ARROZ

2.0 L/ha

2 aplicaciones

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda hacer dos aplicaciones, la primera al inicio del primordio ﬂoral y la segunda en máximo embuchamiento. Las
dos aplicaciones del producto SILA® SL en el cultivo de arroz genera un mayor número de panículas efectivas, número de
granos por espiga, y mayor peso de los granos, obteniéndose mayores rendimientos.
SILA® SL, le da al cultivo de arroz mayor tolerancia al estrés por sequía y mayor resistencia a los ataques de plagas y
enfermedades.
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
En el tanque de aspersión o tanque auxiliar deposite agua limpia por lo menos hasta la mitad. Luego agregue la cantidad
recomendada del producto agitando la mezcla mientras efectúa la operación, después complete con agua hasta completar
el volumen ﬁnal. Aplique la mezcla tan pronto como sea posible evitando su almacenamiento prolongado. Use equipo
adecuado y correctamente calibrado para obtener cubrimiento uniforme de las plantas.
Volúmenes de mezcla recomendados:
Aplicación terrestre: 150 L/ha
COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
SILA® SL es compatible con la mayor parte de los agroquímicos de uso común. Ante cualquier duda recomendamos hacer
pruebas de compatibilidad previa. No es ﬁtotóxico cuando se usa siguiendo las indicaciones dadas en esta etiqueta.
EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
Cisproquim: (1) 288 6012 – 018000916012
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