
DEFENDER

Si
Silicato de Potasio con 

aminoácidos

COMPOSICIÓN % p/p %p/v

Silicio (SiO2) 18,0 21,6

Potasio (K2O) 8,0 9,6

Aminoácidos libres 2,0 2,4

CONteNIdO eN MetAleS PeSAdOS:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg.

Solubilidad a 20ºC:  100%
pH (solución al 1%):  9,9
densidad (g/ml):  1,2

Contenido: 5l



SIlICAtO de POtASIO CON AMINOÁCIdOS

ReCOMeNdACIONeS de USO:

PReCAUCIONeS:
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35ºC.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

AdVeRteNCIAS:
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen 
numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación 
de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la 
composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de 
los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, 
etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta 
etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

AGItAR ANteS de USAR.

FeCHA de CAdUCIdAd:
5 Años desde la fecha de fabricación.

lOte Y FeCHA de FABRICACIÓN:
Ver información en el envase.

CONteNIdO NetO: 5l

DEFENDER

SiCARACteRÍStICAS:
deFeNdeR SIlICIO es un concentrado soluble de potasio y silicio que incrementa la resistencia de las plantas. 
El silicio fortalece la estructura celular. Aplicando vía foliar tiene acción directa sobre optimizar el uso de agua 
de riego.

CUltIVO dOSIS l/ha CONCeNtRACIÓN cc/100l MOMeNtO de APlICACIÓN

Arroz, Avena, Cebada, trigo

2 - 3 100 - 300 Durante el desarrollo de cultivo.

Cerezos, Carozos, Pomáceas, 
Nogales, Paltos

Hortalizas 2 - 4 100 - 200
Aplicar después de trasplante

cada 15-20 días.

IMPORtAdOR: FABRICAdO POR:

 BIOAMÉRICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FUtUReCO BIOSCIeNCe S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com


