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Acondicionador inorgánico (enmienda) para aplicación en suelos, constituido por 
mineral natural de Silicato de Magnesio (Serpentinita) proveniente de minas en el 
municipio de Heliconia Antioquia. Fuente de silicio y de magnesio de lenta solubili-
dad. Aumenta el pH del suelo, disminuye la solubilidad del aluminio tóxico.

Acondicionador Inorgánico de suelos de origen natural, aglutinado con caolín.

Descripción 

Composicion

Empaque 

SILIMAGNA 

Planta: Parcelación Buenos Aires, Parcela No. 8, El Retiro, Ant.
Oficina: Cra43A No. 27 A Sur 86. L 258, C. E La Casona, Envigado, Ant.
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COMPOSICIÓN  PORCENTAJE %  
Magnesio Total (MgO) 28

0,26
32

Magnesio soluble en agua (MgO)
Silicio Total

Saco de polipropileno laminado. Sacos rotulados y cosidos. Presentación: Sacos
de polipropileno con liner interno de 25, 40, 46, 50 kilogramos, Big bags de 500,
1000 y 1250 kg.

Propiedades

Dosificación:

Acondicionador inorgánica que
mejora la capacidad de 

defensa de la planta 

Para mayor información con respecto a cualquier cultivo consultar con un Ingeniero 
Agrónomo o Tecnólogo Agrícola.

Soporte Técnico

El Silicato de magnesio es un producto natural, que responde a las exigencias de pro-
ducción limpia y sostenible.Muchos suelos poseen niveles de pH bajos y contenidos 
de aluminio intercambiable altos, otros poseen problemas de salinidad y alcalinidad, 
que afectan la productividad. Adicionalmente, la capacidad de intercambio catiónico 
se presenta en niveles bajos debido primordialmente a procesos de lixiviación. Con el 
fin de aportar al suelo el Magnesio y Silicio, controlar acidez, disminuir los niveles de 
aluminio, proteger al sistema radicular de la salinidad y aumentar la eficiencia en el 
uso de otros elementos esenciales en la nutrición tales como N, P, K, Ca, se ofrece el 
producto Silicato de magnesio Gr. El silicio ayuda a neutralizar el Aluminio, oxigena el 
ambiente radicular por el aporte de Oxígeno. Es una barrera a la acción de organis-
mos patógenos e insectos aéreos y del suelo ya que refuerza la pared celular y el 
tejido cuticular, convirtiéndose en una herramienta para racionalizar el uso de agro-
químicos en el control de plagas y enfermedades. El Silicio se encuentra de dos 
formas, como Si02 y como MgSi03: el primero reacciona con los ácidos orgánicos del 
suelo para formar ácido Monosilícico, que es la forma asimilable por las plantas, el 
segundo es de lenta asimilación, ya que primero se debe romper el Silicato de Mag-
nesio (MgSi03) para liberar el Si02. El Magnesio (MgO) corrige la acidez e incrementa 
la disponibilidad del Fósforo por la menor fijación de este al suelo, aumenta la capaci-
dad fotosintética como elemento de la estructura molecular de la clorofila.

Apariencia: Granular sólido en polvo, de color gris-verde claro, sin olor. pH solución 
al 10%: 8.5


