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MEJORADOR DE SUELO 100% natural
y 100% RECICLADO.
Optimiza e incorpora minerales a la tierra.
Ideal para MEJORAR SUELOS
COMPACTADOS EN HUERTAS Y MACETAS.
Más vida para tus plantas,
árboles y césped.

GENERA más FUERZA a las hojas y a los tallos.
MEJORA la fotosíntesis y la protección foliar.

REGULA una mejor asimilación
de FERTILIZANTES y AGUA.

ASEGURA la estructura del suelo y la
absorción de NUTRIENTES naturales.

AUMENTA la masa de raíces.
CREA una AUTOPROTECCIÓN natural

contra Hongos, Bacterias e Insectos.



Entre los diferentes elementos fertilizantes que
se utilizan para la fertilización se encuentra el
silicio, pertenece al grupo de los oligoelementos.
Es un nutriente del que se ha hablado muy poco
de él… hasta ahora, al que se le atribuyen grandes
cualidades tanto en el ámbito de fertilizante
como bioestimulante y fitosanitario.
El silicio se encuentra como un componente
básico de la corteza terrestre, siendo después del
oxígeno el elemento más abundante del planeta.
Quizás por ser tan abundante no se le ha prestado 
la suficiente atención a la hora de su reposición 
mediante planes de abonados de cultivo.
Sin embargo esto ya no es así, realizándose miles
de pruebas en los que se demuestra que su
aplicación mejora notablemente el desarrollo de

árboles, plantas y cultivos. Así, de este elemento
nutricional vegetal, se ha comprobado que los 
beneficios que aporta son muy importantes. 
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EL SILICIO COMO BIOESTIMULANTE AGRÍCOLA
La función estructural que desempeña el silicio deriva de la acumulación 

que se produce en la epidermis de las hojas, tallos  y frutos. Este refuerzo 
permite que la planta sea más robusta, dura y a la vez elástica y como 
consecuencia le permite una mayor tolerancia al estrés hídrico y a los 
golpes de calor  a la vez que en situaciones normales realiza un menor 

consumo de agua de riego. Respecto al comportamiento de los 
frutos cosechados, son más resistentes al transporte y al manejo.

El Silicio



VIDRIO Y SILICIO
Un Material 100% Reciclable.
El vidrio es un mineral que por miles de años ha 
acompañado el desarrollo de nuestra civilización 
generando nuevas revoluciones tecnológicas. El 
ingrediente principal del vidrio es la SILICIO, 
obtenida a partir de arena, pedernal o cuarzo.

Somos una empresa de Economía 
Circular de Reciclado de Vidrio
Aplicamos trazabilidad, tecnología e 
innovación para transformar los residuos en 
valiosas materias primas y soluciones para 
la Construcción, la Industria y el Agro.
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EL SILICIO COMO FITOSANITARIO
La acción fitosanitaria del silicio derivada de esa fortaleza 
obtenida en las paredes celulares, en caso de exceso 
de lluvia se reduce notablemente el encamado en 
cereales y las podredumbres en frutos. Por lo tanto el 
incorporar silicio en los planes de abonado puede ser 
también una herramienta más a tener en cuenta en 
las estrategias sanitarias de macetas y huertas.
Desde esta perspectiva, ante posibles ataques de 
pulgón, oídio, botritris, monilia, etc., una estrategia 
adecuada es disminuir los aportes de nitrógeno y 
aumentar los de silicio y calcio.



APLICACIÓN

1) HUERTAS Y MACETAS
1.1) Durante la siembra:
Mezclar 1 porción de Silkong cada 4 porciones de tierra, 
antes de sembrar y/o transplantar. 

1.2) Huertas y macetas:
Aplicar sobre la tierra abundante Silkong y regar para que se 
incorpore al suelo. Reforzar aplicando Silkong cada 15 días 
durante un período de 3 a 6 meses.

2) PARQUES Y JARDINES
2.1) Durante siembra y transplante:
Mezclar 1 porción de Silkong cada 4 porciones de tierra. Aplicar 
sobre la tierra abundante Silkong y regar para que se incorpore al 
suelo. Reforzar aplicando Silkong cada 15 días durante un período 
de 3 a 6 meses.

2.2) Árboles pequeños y medianos:
Cavan a 20cm /30 cm de distancia del tronco del arbol 4 
agujeros, cada uno de 20cm profundidad y 20cm de diametro. 
Llenar hasta arriba con Silkong, tapar con tierra y regar 
abundantemente.

2.3) Aplicación árboles grandes:
Cavan a 30cm /40 cm de distancia del tronco del arbol 4 
agujeros, cada uno de 30cm profundidad y 30cm de diametro. 
Llenar hasta arriba con Silkong, tapar con tierra y regar 
abundantemente.

2.4) Siembra de Césped:
Aplicar una buena dosis de 2 a 3 cm de altura, sobre la superficie 
donde se apoyara el pan de césped.

2.5) Mantenimiento de Césped:
Espolvorear sobre el césped, luego regar abundantemente para 
incorporarlos los granos de Silkong a la estructura del suelo.
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Enmienda Edafológica. Arena de SiO2.
Corrector de suelos a base de Silicio (Silice)

CONTENIDO NETO: 1 KG
COMPOSICIÓN: Cada 100 grs contiene

RECOMENDACIONES DE USO:

DOSIS: Aplicación Edafológica: (Las dosis son orientativas, dado que dependen de las 
necesidades de cada árbol, césped o planta). Aplicar en el suelo hasta un 25% del 
volumen de la tierra o sustrato.
Como mulch, formar una capa de hasta 3 cm de espesor superficial en el suelo o maceta.
Como mineralizador, esparcir entre los 20/30 cm de profundidad mezclando con la tierra 
o los sustratos.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en lugares frescos y secos, sin humedad y alejado de alimentos.
Mantener a temperaturas entre 0° y 40° C. Producto no químico 100% natural. No 
manipular sin protección, usar guantes. No tóxico.

Sociedad Argentina de Economía Circular S.A.   
    25 de Mayo 555. CABA. |     +54 9 11 6648-0630
     info@reciqlo.org |      www.reciqlo.org
Seguinos en               @reciqlo

Silice (SiO2) 70/90 % │ Nitrógeno (N) 0,5/ 1 %
Calcio (Ca) 0,15/1,5 % │ Potasio (K2O) 0,2/0,5 %
NO SE DETECTAN Fósforo, Manganeso, Zinc, Cobre.
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