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Características 

Hoja Técnica 
Organic Pro BK 

 
Fecha de Revisión : Enero 2023 

Protección para el Estrés Hídrico y Factores Abióticos 
Propiedades Físicas Típicas   Propiedades Químicas Típicas  

Color Blanco  Si2O 82,21 % 

Retenido Malla 325 Mesh < 1 %  Al2O3 0,25% 
Tamaño medio de la particula (mm) 4,0  Fe2O3 0,11% 

pH ( 10% en H2O) 7,0  SO3 0,55% 
Gravedad especifica (g/cc) 2,2  CaO 1,0% 

Humedad (%) < 6  Cristobalita Sílica < 1,0 

Organic Pro BK es una mezcla de 2 producto, en diferentes proporciones, elaborada por el 
grupo Nicolaides – Insuvit para apoyar las labores del viñedo, con el objetivo de proporcionar 
nutrientes a la planta y mejorar la resistencia de los cultivos a las condiciones adversas. 

La Diatomea, que contiene entre un 93 a 96 % de Dióxido de Sílice, el cual tiene un efecto 
sobre los cultivos incrementando el número y tamaño de tricomonas estructurales y 
glandulares. A través de este mecanismo el Silicio mejora y promueve los procesos propios de 
defensa de la planta a los factores abióticos adversos, como el Estrés Hídrico y Salino. 

El Hidrogenocarbonato de potasio tiene a su vez, un efecto que complemente la función de la  
Diatomea, favoreciendo y mejorando el desarrollo de mayores defensa e incrementado su 
resistencia frente a factores abióticos. 

Producto Orgánico, Inerte, No Toxico y No presenta riesgos ambientales. 
 

Dosis y Época de Aplicación 

Cultivos 
Dosis 

(kg/ha) 
Observaciones 

Vid, Almendros, 
Avellano, Durazno, 
Nectarín 

 
20 a 60 

 
Realizar de 2 a3 de 20 kg/ha c/u, cada 10 días. 

Kiwi, Manzano, 
Nogales 

 

80 a 120 
 

Realizar de 2 a3 de 40 kg/ha c/u, cada 10 días. 

Tomates, Pimiento 
Morrón 

 

20 a 40 
Realizar de 2 a3 de 20 kg/ha c/u, cada 10 días. Uso en 
Invernadero. 

 

También puede aplicarse vía húmeda, para lo cual se recomienda un mojamiento de 1500 lt /ha. 
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