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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Silicrop  es  un  coadyuvante  de  uso  agrícola  capaz  de  fortalecer  la  pared  celular  de  las  hojas  y  de  los  tallos, 
permitiendo una mayor adsorción y penetración de los nutrientes sobre la superficie.    
 
 
 
APLICACIÓN:  Se  puede  aplicar  en  fumigaciones  terrestres  (con  bombas  de  espalda  o  equipos  de  fumigación 
acoplados al tractor)  o  aéreo. 
 

 
2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. 

 
Ingrediente activo: Silicato de potasio 
Nombre Genérico: siliconado 
Apariencia:                                          Liquido transparente.         
Color:                                                    Blanco traslucido  
Densidad a 20 ºC:                             1.01 
Reacción:                                           Prácticamente neutra. 
Punto de Encendido CDC:    Flamable al fuego directo con temperaturas arriba de 180 ºC. 
Ionogeneidad:                                   No iónico. 
Acción corrosiva sobre los  Metales:  No corrosiva. 
Estabilidad:                                         Muy estable en condiciones normales. 
Volatilidad:                                        No es volátil. 
Solubilidad: Forma emulsión estable en el agua y no presenta decantación. 
Fitotoxicidad: No es fitotóxico. 
Incompatibilidad:                                  No incompatible  
Residualidad:                                       Se degrada en el suelo y no se acumula. 
No es sospechoso de ser cancerígeno ni teratógeno como tampoco contaminador del medio ambiente de acuerdo con 
el EPA de USA. 
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3. CATEGORIA TOXICOLÓGICA. 

 
CATEGORIA III: MEDIANAMENTE TÓXICO 
 

 
 

 
4. DOSIS. 

 
USO DOSIS 

ROSA  0.125 A 0.175 ML por litro de agua o mezcla 
ARROZ  50 A 60 ML /Ha 

 
 

 
5. PREPARACIÓN. 

 
 
En un recipiente, realice previamente una pre-mezcla de la siguiente manera: Disuelva la dosis de SILICROP® E.C. 

con la cantidad de PRODUCTO a aplicar, mezcle adecuadamente. Vierta esta pre-mezcla, agitando 
constantemente en el total del agua de aplicación, hasta obtener una mezcla homogénea y aplique. 
 
 
6. VENTAJAS EN SU USO. 

 
Promueve el fortalecimiento de la pared celular de las hojas y de los tallos. 
Disminuye la tensión superficial del agua.  
Facilita la dispersión del producto.  
Brinda mayor humectación adherencia y penetración.  

 
7. PRESENTACIÓN. 

 
• Envase 1000 c.c. (Litro) 
• Envase 4 Litros (Galón) 
• Envase 20 Litros 
• Envase 60 Litros  
 
8. CONSERVACIÓN. 
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Manténgase a temperatura ambiente, en un lugar seguro, fresco y seco a una temperatura no mayor a 40 ºC,  en 
recipiente cerrado. 
 
9. PRECAUCIONES. 

 
 Se recomienda utilizar los mismos equipos de aplicación de pesticidas tanto terrestres como aéreos. 
 No beber, fumar, o comer durante las aplicaciones. 
 No ingerir, no inhalar la nube de aspersión. 
 Evitar el contacto con la piel y los ojos. 
 Lavarse con abundante agua después de manipular y aplicar el producto. 
 Lavar muy bien los equipos de aplicación con abundante agua y detergente. 
 Mantener fuera del alcance de los niños; animales domésticos. 
  No se use ni se almacene cerca del calor o del fuego. 
 Destruir el envase y sus componentes después de usado. 
 No se debe almacenar con alimentos de consumo humano o pecuario. 
 Usar ropa adecuada para el trabajo. 

 
 

10. EMPRESA PRODUCTORA. 
BIO-CROP S.A.S. 
Registro ICA productor:  
Registro venta producto:  
Carrera 24 Nº 21 – 31  
Teléfono: (572) (2) 281 44 99 
Móvil: 310 401 57 54 
Página web: www.bio-crop.com 
e-mail: info@bio-crop.com 
Palmira (Valle del Cauca) – Colombia. 
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