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Licencia de venta ICA No.10180

Producto empacado en recipiente plástico por 250ml, 500ml, 1, 4, 20, 60 y 
200 litros. Se debe almacenar en área protegida y a temperaturas moderadas.    

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA APLICACIÓN FOLIAR y/o FERTIRRIEGO, ideal  
como fuente de fósforo, potasio, calcio, cobre y silicio. Fuente ideal de nutrientes 
para ser aplicados foliarmente, estimulando la división y crecimiento celular, el 
fortalecimiento de la pared celular y por lo tanto, una mejor formación, crecimien-
to y comportamiento productivo de las plantas. El ácido monosilícico que este pro-
ducto forma al contacto con el agua, estimula la defensa de las plantas ante fac-
tores bióticos y abióticos Los fosfitos de potasio, calcio y cobre estimulan la 
formación de fitoalexinas. No es Fitotóxico cuando es usado correctamente.       

El producto ha sido diseñado para lograr un incremento en la resistencia de la 
planta a estrés biótico y abiótico y asÍ mismo, incrementar la producción. Efectuar
la aplicación según las recomendaciones técnicas de un Ingeniero Agrónomo. 

SIGA ESTA SECUENCIA DE MEZCLA: 
1. Agua  
2. Plaguicida  
3. INBIOSIL

Este fertilizante es un complemento y no un sustituto de la fertilización edáfica.  

Descripción

Composición

Dosificación

Aplicación

Empaque

INBIOSIL

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.
Teléfax: (574) 332 9657  Correo: comercial@inbioma.com
www.inbioma.com    Innovación en Nutrición Vegetal

INGREDIENTE ACTIVO  COMPOSICIÓN  P/V (%) 
Fósforo asimilable (P 2O5) 15.4  %  

Potasio soluble en agua (K2O)  6.53%  
Calcio Soluble (Ca)  2. 35%  
Cobre Soluble (Cu) 0.583%  
Silicio Total (SI02) 25.7%  
Silicio Disponible 21.5 %  

PARÁMETRO  VALOR  
pH en solución al 10 % 5.08 
Densidad a 20°C  (g/cc) 148.9 g. / 100 ml  

Conductividad Eléctrica 1:100 1.81  

 
 DOSIS  (lt/ha) ÉPOCA  

CEBOLLA DE RAMA  2
 

 Primera aplicación 0 días después 
de trasplante con frecuencia de 
aplicación cada 14 días hasta 
completar 5 aplicaciones,mejo-
rando rendimiento, longitud, y 
peso de planta, así como mejo-
rando la calidad.  

Miscible con otros 
fertilizantes y agroquímicos


