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 Keltop Sil 
Fertilizante líquido PK con silicio 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
Keltop Siles un producto indicado para la prevención y corrección de estados carenciales provocados               
por la falta de asimilación de los elementos que contiene. 

Keltop Sil aporta al vegetal silicio de rápida asimilación, listo para ser traslocado y metabolizado hacia                
los puntos de demanda activa del cultivo. 

El acoplamiento de los componentes de Keltop Sil en las células del vegetal les otorga estabilidad                
estructural, produciendo endurecimiento de los tejidos y resistencia mecánica a la penetración de             
determinados patógenos. 

 

2. COMPOSICIÓN 
  

Fósforo (P2O5) soluble en agua 6 % m/m 

Potasio (K2O) soluble en agua 13 % m/m 

Silicio (SiO2) soluble en agua 12% m/m 
 

 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 
 

Forma Concentrado Soluble (SL) 

Color Marrón  

Olor Característico 

Densidad 1,30 ± 0,03 kg/L 

pH 11,5 ± 0,5 
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4. DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO 

 
 
Es importante mojar bien toda la superficie foliar para obtener los beneficios indicados. Evitar su               
aplicación durante la floración y en maduración de frutos, así como en horas de máxima insolación. 

 
Dosis general 
 
3-5 cc/litro 

 
 

5. COMPATIBILIDAD 

 Para mezclas con pesticidas, surfactantes o fertilizantes se recomienda realizar una prueba de             
compatibilidad. 

 

6. SEGURIDAD Y OBSERVACIONES 

 Clasificación/etiquetado de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
 

Frase(s) R  

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias 

 

Frase(s) S  

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel 

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara 

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la           
etiqueta o el envase 

 

 

7. ALMACENAMIENTO 
 

Almacenar entre 5º y 30º en un lugar fresco, seco y ventilado, alejado de fuentes de calor y de la                    
exposición directa a la luz solar. Tiempo máximo de almacenamiento: 24 meses. 

 

8. GARANTÍAS Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 
 

El fabricante garantiza que la composición química de este producto cumple con la características              
descritas en esta ficha técnica. Un almacenamiento inadecuado, tiempos y métodos de aplicación,             
climas y cultivos, o mezclas con productos químicos no recomendados específicamente en esta ficha o               
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mediante una recomendación escrita que la acompañe escapan al control y por lo tanto              
responsabilidad del fabricante. 

Ningún tercero está autorizado a dar otras garantías adicionales o instrucciones relativas a este              
producto, y en caso de que lo hicieran, tales garantías o instrucciones no serán válidas ni vinculantes                 
al fabricante. 

En caso de cualquier duda, consulte con el Departamento Técnico Agrícola. 
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