FERTILIZANTE FOLIAR
INDUCTOR DE RESISTENCIA

CARACTERÍSTICAS
CORASIL FORTE es un fertilizante foliar líquido concentrado, inductor de resistencia biótica y abiótica,
formulado a base de Silicio soluble, complejado orgánicamente y enriquecido con potasio.
El Silicio contenido en CORASIL FORTE forma una barrera física en las hojas y tallos de las plantas,
confiriéndoles una mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades, disminuyendo su incidencia.
Las aplicaciones de CORASIL FORTE desde los primeros estados fenológicos, le otorgan a los cultivos una
mayor fortaleza para resistir condiciones de estrés abiótico tales como lluvia, viento, sequía y temperaturas
extremas, así como también frutos con mejores características de vida post-cosecha.

Composición (p/v)

24%

9%

SILICIO
SOLUBLE (SIO2)

POTASIO
SOLUBLE (K2O)

10 -12

Metales Pesados:
Plomo (Pb) <0,5 ppm | Cadmio (Cd) <0,1 ppm | Arsénico (As) <0,5 ppm | Mercurio (Hg) <0,1 ppm
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pH

Recomendaciones de Aplicación
Pulverización Foliar
CULTIVO

DOSIS L/HA

ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRUTALES Y BERRIES

2,0 - 3,0

Para mejorar la resistencia general de la planta,
aplicar 2 a 3 veces durante el ciclo del cultivo.

HORTALIZAS

1,0 - 2,0

7-10 días post-trasplante y repetir cada 15 días.

AJOS, CEBOLLAS

1,0 - 2,0

7-10 días post-trasplante y repetir cada 15 días.

LEGUMINOSAS

0,5 - 1,0

Cuando tenga 2 hojas verdaderas y repetir 2 a 3
veces cada 15 días.

PAPAS

0,5 - 1,0

15 días post-emergencia y repetir cada 15-20 días.

ARROZ

1,0 - 2,0

20 días post-emergencia, final de macolla y llenado
de grano (grano lechoso).

TRIGO, AVENA Y CEBADA

0,5 - 1,0

20 días post-emergencia, final de macolla y llenado
de grano (grano lechosos).

Instrucciones de aplicación
• En todos los casos se pueden realizar aplicaciones adicionales para
reforzar la resistencia de los cultivos frente a pronósticos climáticos
adversos, alta presión de plagas o de enfermedades.

Limitaciones de aplicación
• CORASIL FORTE no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD
• CORASIL FORTE es compatible con la mayoría de los fertilizantes y pesticidas de uso agrícola, previa corrección del pH
de la solución en el caso de productos sensibles a pH alcalino.
Para preparar al caldo de aplicación, primero llene el tanque a la mitad con agua limpia y en agitación, luego agregue la dosis
total de CORASIL FORTE; finalmente complete el volúmen de agua en el tanque.
Cuando se requiera aplicar en mezcla con productos sensibles a pH alcaíno, primero añada CORASIL FORTE al tanque a
medio llenar con agua limpia y en agitación, luego ajuste el pH de la solución al nivel deseado antes de incorporar el resto de
los productos; finalmente complete el volúmen total de agua en el tanque.
Siempre haga pruebas de compatibilidad a pequeña escala previamente. No almacenar el producto diluido.
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