
FERTISIL® Producto granular para aplicación al suelo que contiene elementos mayores, 
secundarios y funcionales de liberación rápida, media y lenta claves en la nutrición edáfica de 
precisión con el objeto de suministrar nutrientes a la planta durante todo su ciclo de vida.

Uso Agronómico: FERTISIL® Recomendado para suelos ácidos, con pH inferior a 6.5, pobres en  
Magnesio y Azufre. Logra incrementar la fotosíntesis de los cultivos, gracias al rápido aporte de los 
elementos esenciales para estas funciones. Excelente solución para cultivos afectados por suelos 
salinos.

Su contenido de Mg, trabaja como componente central de la clorofila (hojas verdes), 
imprescindible para la síntesis, transporte y almacenamiento de importantes compuestos 
vegetales (carbohidratos, proteínas, grasas), además estabiliza la estructura del suelo. 
El Azufre corrige el pH de suelo básicos, bajando entre 0,5 y 0,82 puntos el pH en el primer año. 
Actúa como sistema de defensa y detoxificación.

Su contenido de Silicio, promueve un mayor crecimiento vegetal, plantas más fortalecidas y 
compactas, hojas más fuertes, mayor fotosíntesis, mayor tolerancia a condiciones de baja 
luminosidad y tolerancia a estrés hídrico y térmico. 

     • Dosis
La dosis de aplicación de FERTISIL® varía de acuerdo al tipo y fertilidad de los suelos, así como de 
los cultivos en los cuales se aplique. 

La dosis oscila entre 150 y 500 Kg/Ha por cosecha. 

Para las dosis correctas, se recomienda realizar un análisis químico del suelo.

Cultivos: Se puede utilizar en todo tipo de cultivos, tanto de ciclo corto como de ciclo largo o 
perennes.

Fertilizante granular para aplicación al suelo que 
contiene Magnesio, Azufre y Silicio, de liberación 
rápida, claves en la nutrición edáfica y fotosíntesis 
del cultivo. Se presenta en forma granulada para ser 
mezclado con fuentes fertilizantes que contengan 
NPK. 

Índice de basicidad: +33.
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F I C H A  T É C N I C A

Composición Garantizada
Ingrediente activo

Magnesio (MgO)
Azufre (S)

Silicio (SiO2)

20
12
20

%P/P


