
SILTECH DESARROLLO® Es un fertilizante granular de alta disponibilidad para las plantas; 
formulado a través de una mezcla física de diferentes materias primas contiene nitrógeno, 
fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre y silicio; ofreciendo los nutrientes que la planta requiere 
para su desarrollo vegetativo adecuado.

El Nitrógeno aportado forma parte de las proteínas, enzimas y clorofila, por tanto, es esencial en 
los procesos de síntesis de proteínas y en la fotosíntesis, también destaca el aceleramiento de la 
división celular, y la elongación de las raíces.
El Fósforo indispensable para el crecimiento de la planta, que fomenta el enraizamiento y 
macollamiento de los cultivos.
El contenido de Potasio promueve la traslocación de foto-asimilados a través del movimiento del 
agua en la planta.
El Magnesio es esencial en la formación de clorofila.
El Calcio es usado por la planta para formar estructuras
El Azufre forma parte del sistema de defensa y protección de las células.
El Silicio ayuda a mejorar el suelo, disminuyendo problemas de acidez.
Indicaciones de uso: 
   • Se recomienda su uso durante el crecimiento del cultivo, en las etapas de mayor crecimiento 
      vegetativo, al suelo, aplicado alrededor de la planta o incorporado; a razón de entre 100 y
      300 Kg / Ha.

   • Aplicable a todas las formas de agricultura y cultivos.

Cultivos: Todos los Cultivos.

Uso Agronómico:
SILTECH DESARROLLO® Parte importante del muy 
buen funcionamiento de esta formulación se debe a 
que incluye diferentes fuentes de fósforo, las cuales 
liberan el fósforo a velocidad controlada, logrando 
disminuir la fijación de fósforo en el suelo y 
aportando constantemente las cantidades de 
nutriente que la planta requiere todos los días; 
además contiene fuentes de silicio y azufre de 
rápida absorción lo que impacta en forma positiva 
el crecimiento del cultivo.
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F I C H A  T É C N I C A

Composición Garantizada
Ingrediente activo

Nitrógeno (N)
Fósforo (P2O5)
Potasio (K2O)

Magnesio (MgO)
Calcio (CaO)

Azufre (S)
Silicio (SiO2)

18
12
16
3.8
1.7
2
4

%P/P


