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Producto líquido a base de Silicio

 

 
 

Dióxido de Silicio (SiO2): 30%
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SiLIFE  es un preparado fertilizante con un 30% dióxido de silicio, fácilmente asimilable.
 
SiLIFE, al aplicarlo vía foliar,
exceso de transpiración sin disminuir la actividad fotosintética, también evita el estrés hídrico y 
salino.  Protege a la planta del golpe de sol.
 
La aplicación de SiLIFE en cereales y césped
las plantas. Así mismo promueve la actividad fotosintética y favorece el crecimiento de las plantas.
 
 
 

Como corrector de carencias de Silicio, 
y vía radicular a la dosis de 30
SiLIFE, también puede utilizarse como protector solar, vía foliar, a la dosis del 2%, mojando 
bien todo el vegetal.  
Contiene nanomaterial: dióxido de Silicio. 
 
 

 

En general, está recomendada su aplicación en cualquier etapa del cultivo. Es 
conveniente aplicarlo junto con los tratamientos insecticidas y fungicidas, ya que 
aumenta su eficacia. También está indicado en 
de golf por su alto contenido en Silicio.
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Producto líquido a base de Silicio 
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es un preparado fertilizante con un 30% dióxido de silicio, fácilmente asimilable.

al aplicarlo vía foliar,  crea una doble capa que actúa como barrera física, evitando un 
exceso de transpiración sin disminuir la actividad fotosintética, también evita el estrés hídrico y 
salino.  Protege a la planta del golpe de sol. 

en cereales y césped produce un endurecimiento y evita el encamado de 
Así mismo promueve la actividad fotosintética y favorece el crecimiento de las plantas.

ctor de carencias de Silicio, SiLIFE debe utilizarse vía foliar a la dosis de 0,5 
y vía radicular a la dosis de 30- 60 litros por hectárea y año. 

, también puede utilizarse como protector solar, vía foliar, a la dosis del 2%, mojando 

dióxido de Silicio.  

En general, está recomendada su aplicación en cualquier etapa del cultivo. Es 
conveniente aplicarlo junto con los tratamientos insecticidas y fungicidas, ya que 
aumenta su eficacia. También está indicado en arroz y en el césped

alto contenido en Silicio. 
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SiLIFE 

es un preparado fertilizante con un 30% dióxido de silicio, fácilmente asimilable. 

crea una doble capa que actúa como barrera física, evitando un 
exceso de transpiración sin disminuir la actividad fotosintética, también evita el estrés hídrico y 

produce un endurecimiento y evita el encamado de 
Así mismo promueve la actividad fotosintética y favorece el crecimiento de las plantas. 

debe utilizarse vía foliar a la dosis de 0,5 – 1%, 

, también puede utilizarse como protector solar, vía foliar, a la dosis del 2%, mojando 

En general, está recomendada su aplicación en cualquier etapa del cultivo. Es 
conveniente aplicarlo junto con los tratamientos insecticidas y fungicidas, ya que 

césped de los campos 
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