
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono C.E. 
 

SOLUCIÓN LÍQUIDA DE ABONO A BASE DE SILICIO AL 12%. 
 

Da firmeza y consistencia a la piel del fruto. 
Previene el rajado del fruto y aumenta su resistencia frente a insectos, hongos y/o bacterias.

   

CONTENIDO DECLARADO:  

 

    
 

  
Agente acomplejante:  
 
Acido hexahidroxicáprico 
 

 
 
C10H20O8 

 
Silicio (SiO2) soluble en agua. 
 

 
12,0 % (p/v) 

 
 
Potasio (K2O) soluble en agua. 
        

 
10,0 % (p/v) 

 
 

DENSIDAD: 1,13 g / c.c. 
 
pH: 10,90 

 

 

 

 

 

 

 
       

                    
 

    



                                                              

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

El Silicio de TRY Micros SILICE, se deposita en las 
paredes celulares, confiriéndoles las propiedades de 
rigidez y elasticidad, que dan una mayor 
resistencia mecánica post-cosecha. También se 
obtienen frutos con mayor turgencia y jugosidad. 
 
TRY Micros SILICE, aplicado foliarmente sobre los 
frutos en desarrollo, endurece la piel, y crea una 
micropelícula invisible que protege a los frutos de la 
lluvia, aliviando los problemas de cracking y de 
hongos. 
 
El Silicio ayuda al desarrollo del sistema 
radicular de la planta  y puede incrementar la 
masa de raíces de un 50 a 200%, por lo que 
también estimula el amacoyamiento (mayor numero 
de tallos por semilla). 
 
Incrementa la resistencia a la sequía en las 
plantas. La fertilización con Silicio puede optimizar 
el aprovechamiento del agua de riego en un 30 a 
40% y ampliar los intervalos del riego sin efectos 
negativos sobre las plantas.  
 
TRY Micros SILICE aumenta la nutrición del 
fósforo en las plantas de un 40 a 60% e 
incrementa la eficiencia de la aplicación de roca 
fosfórica de un 100 a 200%. La fertilización con 
minerales ricos en Silicio promueve la 
transformación del Fósforo no disponible para la 
planta en formas asimilables y previene la 
transformación de fertilizantes ricos en Fósforo en 
compuestos inmóviles. Fertilizantes de lenta 
liberación se pueden fabricar con materiales ricos 
en Silicio. 
 
Promueve la colonización por microorganismos 
simbióticos (bacterias y hongos). El Silicio mineral 
promueve la colonización de las raíces por algas, 
líquenes, bacterias y micorrizas, mejorando la 
fijación y asimilación de Nitrógeno y Fósforo entre 
otros minerales. 
 
TRY Micros SILICE, incrementa la resistencia de 
la planta a la salinidad. Al aumentar la turgencia 
de las células, se reduce la permeabilidad de las 
membranas que absorben el sodio, con lo cual se 
incrementa la tolerancia a la salinidad. Igualmente, 
se ha observado que al disminuir la presencia de 
sodio, aumenta la de potasio en el tejido celular.  
 
El Silicio protege a las plantas contra el ataque 
de las enfermedades, hongos e insectos. La 
acumulación de Silicio en los tejidos de la epidermis 

en forma polimérica, orgánica y cristalina, permite 
proteger y fortalecer mecánica y bioquímicamente a 
los tejidos de la planta.  
El Silicio se ha empleado eficazmente para controlar 
numerosas enfermedades causadas por hongos y 
ataques de insectos, tanto como, los pesticidas y 
fungicidas, pero sin efectos negativos para el medio 
ambiente. La cantidad de tricomas se estimula de 
un 20 a un 80%. 
 
El Silicio forma parte de la estructura de los 
tricomas. En cultivos hortícolas, el Silicio 
incrementa el numero y tamaño de tricomas 
estructurales y glandulares, ya que forma parte de 
su estructura, y este puede ser el mecanismo por el 
cual el Silicio mejora e incrementa la resistencia de 
los cultivos al ataque de insectos,  hongos y 
bacterias.  
 

              
 

APLICACIÓN Y DOSIS: 
 
Precaución; puede reaccionar con el Calcio. 
 
h Aplicación Foliar en cultivos: 

Dosis: 300 – 400 c.c. / Hl. 
 3 – 4 litros / ha. 

    Aplicación Foliar en césped (campos de golf): 
 Dosis: 600 – 800 c.c. / 1.000 mts2. 
  6 – 8 litros / ha. 
 
h Aplicación por Fertirrigación: 

Dosis: 6 – 8 litros / ha. 
 
h Hidropónico: 

Dosis: 3,0 – 4,0 litros / ha / quincena

 


