FICHA TÉCNICA

BIOESTIMULANTE
SELLANTE Y CICATRIZANTE BOTÁNICO

FITOSIL®. Es un bioestimulante, sellante y cicatrizante tópico, formulado a partir de extractos botánicos y minerales 100% naturales. Favorece y estimula los mecanismos de defensa y
resistencia propios de la planta, fortaleciéndola frente a los efectos dañinos provocados por factores bióticos y abióticos desfavorables. Estimula y acelera la cicatrización frente a heridas y cortes
de poda. Promueve laplanta, fortaleciéndola frente a los efectos dañinos provocados por factores bióticos y abióticos desfavorables. Estimula y acelera la cicatrización frente a heridas y cortes
de poda. Promueve la
Su textura pastosa facilita la aplicación y la protección por un largo período. Genera una lámina indicadora de máxima adherencia y posee una alta vida de anaquel. No posee restricciones de
posteriormente una capa protectora sobre el tejido.

COMPOSICIÓN (%)
Acarreador orgánico
Extractos de plantas Amaryllidáceas
Extractos de plantas Poáceas
SiO2

20% p/p
35% p/p
40% p/p
5% p/p

ELEMENTOS PRESENTES DERIVADOS DEL PROCESO (%)
Materia orgánica
Carbono orgánico
Nitrógeno total

25,1 %
14,0 %
1,3 %

INSTRUCCIONES DE USO

En frutales, pintar con FITOSIL® directamente sobre los cortes o heridas. En dosis de 5 a 10 litros/ hectárea. Aplicar
inmediatamente después de efectuada la extirpación cubriendo la herida y alrededor de la zona tratada.
NO APLICAR CON LLUVIAS.
Cultivo

Objetivo de aplicación

Frutales de carozo, Sellar heridas
Kiwi, Avellano,
cicatrización.
Pomáceas,
Arándanos,
Nogales y Vides.

y

estimular

Dosis (L/ha)
5 – 10

Observaciones

Inmediatamente efectuada la CERTIFICACIONES Y REGISTROS 100% ORGÁNICO
labor pintar con Fitosil®,
cubriendo por completo la zona
tratada.
CERO RESIDUOS

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES:

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No ingerir. Utilizar traje protector. Después de
contacto con el producto. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o
aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas ajenas a las labores de
aplicación. En caso de ingestión trasladar al afectado a un centro de salud y mostrar la
etiqueta al médico tratante. Los envases vacíos deben disponerse de acuerdo con las
instrucciones de la autoridad competente

Agitar la mezcla constantemente durante su uso.
Distribuido por:
Summit Agro Chile SpA
Las Condes, Santiago.

Mantenga en su envase original sellado, en ambiente fresco y seco.

Preparación de la mezcla:
Agitar el envase antes de usar. La formulación
permite su uso directo. No diluir.
ALMACENAJE: FITOSIL debe ser almacenado en su
envase original sellado, en ambiente fresco y seco.
No aplicar FITOSIL cuando exista pronóstico de
lluvias.
NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.

TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAJE: 2 años.
PERIODO DE CARENCIA: No posee.
TIEMPO DE REINGRESO: No hay restricción para el
reingreso de personas o animales al área tratada.

Fabricado por:
Fitological ltda.
Parcela 16, lote C, Panimávida,
Colbún.

