Soluciones Orgánicas para el
Futuro

Preparación de Productos
Preparación Aplicación por Riego:
1. Disolver ZumSil, ideal un día antes en 20 litros de agua, (no es crítico, se puede aplicar inmediatamente
después de diluirlo), si el contenido está cristalizado calentar en el envase a baño maría, hasta que se
disuelvan los cristales, (soltar la tapa y contratapa del envase), agitar y luego sacar la dosis a aplicar,
homogenizar unos 10 minutos. Se puede calentar el líquido directamente y luego verterlo al envase para des
cristalizar el resto del contenido.
2.

Luego de diluir ZumSil, agregar otros productos que se apliquen por riego tecnificado.
2.1. EcoFlora, este es un polvo micro particulado, disolver en la solución revolviendo constantemente. Si se
han aplicado plaguicidas esperar 5 días, si se van aplicar después esperar 5 días también. Se recomienda
usar mascarilla simple.
2.2. eKohumate, polvo micro particulado, disolver en la solución revolviendo constantemente.
2.3. Fósil Agro: Dilución recomendada 1,5 kilos por cada 100 litros de agua. Diluir de a 1,5 kilos en 20
litros de agua aparte y colar al verterlo en la solución a aplicar. Usar un tamiz fino. Puede ser usada una
malla de filtro de equipo de riego. Agitar la solución mientras se aplica. Se recomienda usar mascarilla
simple.

Una vez preparada la solución homogenizar durante unos 10 minutos y aplicar.

Preparación Foliar:
1.- Disolver ZumSil, ideal un día antes en 20 litros de agua, (no es crítico, se puede aplicar inmediatamente
después de diluirlo), si el contenido está cristalizado calentar en el envase a baño maría, hasta que se disuelvan los
cristales, (soltar la tapa y contratapa del envase), agitar y luego sacar la dosis a aplicar, homogenizar unos 10
minutos.
2.- Agregar ComCat en la solución de ZumSil, homogenizar durante unos 10 minutos.
3.- Agregar LithoVit y homogenizar.
Para ambas aplicaciones es muy importante HOMOGENIZAR bien los productos, sobre todo en la aplicación
foliar con el volumen total de agua que se utilizará. Si a aplicar con otros insumos se sugiere preparar en un balde
una solución con los productos en pequeñas cantidades ya que es posible que la mezcla precipite.
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