
Induce resistencia a plagas y enfermedades 
de forma externa e interna, ademas mejora 
significativamente la tolerancia al estrés.

Aumenta la resistencia y flexibilidad de la 
estructura vegetal, mejorando la condición 
post cosecha.

Corrige deficiencias nutricionales y protege a 
la planta contra la perdida excesiva de agua 
por transpiración.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Composición % p/v
Silicio (SiO2) 20,0
Potasio (K2O) 9,5

Densidad 1,20 - 1,30
pH                   8,0 - 9,0

Análisis Físico 

BENEFICIOS

Bajo peso molecular de nutrientes que facilita 
la penetración en los tejidos vegetales.

Alta adhesión que prolonga la disponibilidad 
de nutrientes para la planta.

Alta compatibilidad y apto para el uso en 
agricultura orgánica.

CARACTERÍSTICAS

Si

Aplique en intervalos no menores a 7 días o 
consulte a su asesor .

Mantenga y guarde en su envase original.

Almacene en un lugar fresco y seco, evite la 
exposición directa a la luz del sol.

NOTAS ADICIONALES

MANITOL Si

Inductor de Defensa 
y Desarrollo

KelpFeed® Manitol Si es un biofertilizante foliar 
con alta disponibilidad de Silicio. Su formulación 
es a partir de Silicio altamente soluble y extracto 
de algas KelpFeed®. La co-formulación con 
KelpFeed® aporta aminoácidos, ácidos 
tricarboxílicos, polioles y polisacáridos. Además, 
hace que las partículas de Silicio sean asimiladas 
con mayor facilidad y en mayor cantidad que los 
nutrientes tradicionales. 

APLICACIONES  Y  USO
Apto para todo tipo de cultivos. Aplicar entre 2 a 
4 litros por hectárea, en concentraciones de 
100cc-300cc/100L por aplicación. Se recomienda 
hacer al menos tres aplicaciones.

Para mejores resultados y mayor compatibilidad 
con otros productos fitosanitarios, mantener la 
mezcla de productos entre pH 6,5 y 7,5. 
KelpFeed® Manitol Si puede ser aplicado vía 
aplicación foliar o fertirriego.

* CC emitido por KIWA BCS, producto 
compatible con (CE) n° 889/2008 (UE), NOP 7 
CRF Part. 205 y JAS/MAF para uso en cultivos 
orgánicos como fertilizante. 

(Solución al 0,5%)


