
Silitec Q Poda
Nombre Comercial : SILITEC Q PODA

Comercializado por : Empresas Iansa – Insumos Agrícolas

› COMPOSICIÓN

% p/p % p/v

Óxido de Calcio 5,0% 5,75%

SiO
2

1,0% 1,15%

Quitosano 1,0% 1,15%

Densidad 1,15 g/ml

› PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SILITEC Q PODA es un formulado que al ser utilizado como sellador de heridas de poda, forma una capa

impermeable al agua de carácter vítreo, lo que permite que el efecto sellador dure al menos dos temporadas.

Adicionalmente, esta formulación está complementada con Silicio y Quitosano que actúan como inductores de

defensas.

› VENTAJAS

» Capa impermeable de carácter vítreo. 

» Efecto sellador de larga duración

» Quitosano y Silicio inducen SAR

» Barrera para Ingreso de enfermedades

› RECOMENDACIONES DE USOCultivos Dosis Observaciones

Frutales, hortalizas, flores, cultivos y arbustos. 10 litros/ha aproximado Apto para todo tipo de estos cultivos

Ficha Técnica

Grupo  

Tipo

FERTILIZANTE

Producto especial

pH 8,5-9,5

:

:



› ADVERTENCIAS

» Aplicar el producto con brocha, esponja o pincel en los cortes de poda o heridas.

» Mantener envases cerrados. Una vez usado debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.

» Agitar el producto antes de aplicar.

» Mantener en ambientes frescos y ventilados, protegido de fuentes de calor y daño físico.

» La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de seguridad.

» Prohibido comer, fumar y beber durante la aplicación.

Empresas Iansa S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta hasta la fecha de vencimiento.

Esta garantía no libera al usuario a tomar medidas seguras para su uso; como condiciones de almacenaje, preparación de la

mezcla, aplicación, las cuales puedan generar eventuales daños, liberando de cualquier responsabilidad al distribuidor y el

fabricante. El usuario será responsable de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en

la ficha técnica y/o etiqueta. Los productos cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, para evitar la manipulación por

terceros y que sean adulterados, por tanto el usuario debe exigir esta condición al recibirlos.

› PRESENTACIÓN (ENVASES)

Litros

5

Importado y distribuido por  

Empresas Iansa.

Rosario Norte 615, Piso 23  

Las Condes, Chile.

Teléfono: (56) 2 2571 5400  

Mail:contacto@iansa.cl

mailto:contacto@iansa.cl

