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La tienda de Ecofos

Presentación

Formulación Líquida: Envases de 1,5 y 20 lts.

Se debe almacenar en área protegida y a temperaturas 
moderadas.
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Sifol Plus®

200 g/Lt SiO
2
 (+Fosfitos) 

•	 Mejora la eficiencia de la fuente de fósforo aplicada.

•	 Mejora la absorción de Nitrógeno.

•	 Mejora la absorción de K, Ca, Mg, Zn, y B.

•	 Aumento en el crecimiento, fortalecimiento de tallos y 
raíces en forma equilibrada.

•	 Mejora la captación de luz solar (Fotosíntesis).

•	 Bloquea los niveles tóxicos de Fe, Al y Mn.

•	 Bloquea problemas por excesiva salinidad.

•	 Fortalece los tejidos otorgando mayor resistencia al 
ataque de plagas, enfermedades y condiciones adversas 
de clima.

•	 Aumenta el contenido de azúcar y aceites esenciales.

Beneficios de Sifol Plus®

Sifol Plus® es un fertilizante foliar en suspensión concentrada ideal como fuente de silicio, calcio, potasio, cobre y fósforo en 
forma de fosfito. La presencia del ión fosfito y el silicio mejoran la resistencia de las plantas al ataque de algunos patógenos, 
ya que el Silicio crea una barrera protectora dentro y fuera de la lámina de la hoja, mientras que los Fosfitos son inductores 
de resistencia, induciendo a las plantas en la generación de fitoalexinas. Es importante recordar que plantas más sanas 
inducen a una mayor producción.

Sifol Plus® ya está siendo utilizado en varios cultivos con resultados importantes en productividad. Al tener Sifol Plus® un 
pH de 5,4 lo convierte en un producto compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas del mercado, este detalle es 
importante ya que otras fuentes de silicio foliar poseen pH por encima de 8, creando separaciones e inactivando mezclas 
con otros fungicidas e insecticidas. Garantizar la estabilidad de las mezclas es sumamente importante para el efectivo control 
de plagas y mejoras en la producción.

Fertilizante Soluble Líquido 



Vizcaya Norte 17011-12, Parque Industrial Los Espinos, Pudahuel,  Santiago de Chile
F: (562) 2571 2891 | www.ecofos.cl | www.ecomarine.la

Consulte a su Asesor Ecofos

www.ecofos.cl | store.ecofos.cl | blog.ecofos.cl

Composición y Características de Sifol Plus®

Fósforo Adminisble (P2O5) 180 gr/lt

Potasio Soluble (K2O) 90 gr/lt

Silicio Soluble (SiO2) 200 gr/lt

Calcio (CaO) 25 gr/lt

Cobre (Cu) 13 gr/lt

pH 5,3

Densidad 1,35 gr/lt

Usos y Dosis de Sifol Plus®

Cultivos Dosis (lt/ha) Época de aplicación

Arándano

2,0 - 4,0

Desde el inicio de brotación en adelanteFrutillas

Frambuesas

Cerezos A partir de yema algodonosa en adelante

Manzanos
Desde yema hinchada

Perales

Paltos A partir de pre-cosecha

Olivos 1,5 - 2,0 Desde inicio de brotación

Uva de Mesa 3,0 - 4,0 A partir de cierre de racimos en adelante

Alcachofas 1,0 - 1,5 Crecimiento de fruto a cosecha

Lechugas 1,5 - 2,5 Durante todo el ciclo del cultivo

Tomate y Pimentón 1,0 - 2,0 Durante el desarrollo vegetativo

Melones, Zapallos y Sandías 2,0 - 3,0 Crecimiento de fruto a cosecha

Papas
1,5 - 2,0

Desde inicio de floración hasta 1 día antes de cosecha

Ajos y Cebollas Durante todo el ciclo del cultivo o cosecha
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