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Nombre comercial: SILIK EVO  
Usos: Agricultura. Uso profesional. Aplicación foliar y radical.  
Clasificación: Plant aid (Pflanzenhilfsmittel) (AT-LEX). 
Registración: InfoXgen, Producto incluido en la lista de productos autorizados en Agricultura 
orgánica en Austria. 
Formulación: Líquida. 
 
COMPOSICIÓN 
Potasio (K2O) soluble en agua 9.5% 
Óxido de Silicio (SiO2)   22.5%    
  
CARACTERÍSTICAS QUÍMICA/FÍSICA 
pH: 11.0 
Peso específico: 1.32 g/ml 
Densidad: 35°Bé 
Color: verde claro 
 
DOSIS DE EMPLEO 
HORTÍCOLAS (todas), FRESA 
Aplicación foliar: 2.5-4.0 ml/L (mínimo 2.0 L/ha), cada 5/15 días, si es necesario. 
Aplicación radical: 3.0-6.0 L/ha, cada 15/20 días si es necesario. 
 
FRUTALES (todas), VID y UVA DE MESA, CÍTRICOS, OLIVO 
Aplicación foliar: 2.5-4.0 ml/L (mínimo 2.0 L/ha), a partir del recinto cada 15/25 días, si es 
necesario. 
Aplicación foliar después de la caída de la hoja: 5.0-10.0 ml/L (mínimo 5.0 L/ha). 
Aplicación radical: 3.0-6.0 L/ha, cada 15/20 días si es necesario. 
 
CEREALES (todos), CULTIVOS INDUSTRIALES (todos) 
Aplicación foliar: 2.5-4.0 ml/L (mínimo 2.0 L/ha). 
 
FLORES (todos), ORNAMENTALES (todas), PLANTAS AROMATICAS (todas) 
Aplicación foliar2.5-4.0 ml/L (mínimo 2.0 L/ha), cada 15/25 días si es necesario 
Aplicación radical: 3.0-6.0 L/ha, cada 15/20 días si es necesario 
 
ARBORICULTURA, ORNAMENTALES, CÉSPED EN EL MEDIO URBANO Y ÁREAS SENSIBLES 
Aplicación foliar: 2.5-4.0 ml/L (mínimo 2.0 L/ha), cada 15/25 días si es necesario 
Aplicación radical: 3.0-6.0 L/ha, cada 15/20 días si es necesario 
 
COMPATILIDAD 
El producto es fuertemente alcalino. En el caso de mezclar con fertilizantes, insecticidas, acaricidas 
y fungicidas, se recomienda acidificar con ácidos orgánicos (p. Ej., Cítrico, acético) siguiendo la 
tabla de acidificación provista y/o presente en el sitio www.agridaeus.com 
Se recomienda no acidificar con ácidos minerales fuertes. 
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ALMACENAMIENTO /SHELF-LIFE 
Almacenar el envase en un lugar fresco, seco y ventilado; Mantener alejado de la luz solar directa. 
Almacenar a temperaturas entre 4.0°C y 35.0 °C. Cerrar herméticamente el envase si se utiliza 
parcialmente. No congelar. El producto conservado en buen estado tiene una garantía de 5 años (60 
meses) desde la fecha de producción. 
Paquetes: 1 L; 5 L; 20 L; 200 L; 1000 L. 
 
CLP 

 
 
MANIPULAR CON CUIDADO 
H315 – Provoca irritación cutánea. 
H319 – Provoca irritación ocular grave. 
EUH 401 – A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de 
uso. 
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
P262 – Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P264 – Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P270 – No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305 + P351 + P338 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. 
P337 + P313 – Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las leyes locales. 
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