
FICHA TÉCNICA

Fitosil es una pintura botánica, sellante y cicatrizante formulada a partir de extractos botánicos y minerales 100%
naturales, los cuales ayudan a la planta a tolerar condiciones adversas. Estimula la cicatrización propia de la planta
frente a heridas. Promueve la actividad metabólica y fisiológica alrededor de la zona tratada. Su formulación
permite ser aplicada directamente, generando una lámina protectora de máxima adherencia. No posee
restricciones de aplicaciones sanitarias en pre ni post tratamiento, sus componentes son naturales, biodegradables
y no contaminan el medio ambiente, además posee una alta vida de anaquel.

®

Cultivo Dosis
(L/ ha)

Observaciones

Frutales de carozo, kiwi, avellano, 
pomáceas, arándanos, nogales y 
vides

5 – 10 Limpie la zona afectada removiendo goma y madera dañada.
Inmediatamente efectuada la limpieza, pinte con Fitosil®
cubriendo completamente la zona tratada.
No usar en brotes del año o cortes de poda.

Agite el envase antes de usar  y durante la aplicación. No diluir. Fitosil® no posee restricciones de aplicaciones 
fitosanitarias en pre ni post tratamiento.

Arsénico 0,9 mg/kg
Cadmio 0,3 mg/kg
Mercurio <0,5 mg/kg
Plomo <0,5 mg/kg

METALES PESADOS:COMPOSICIÓN:

Nitrógeno            0,51% p/p
P2O5 <0,04% p/p
K2O 0,20% p/p

pH: 4,5 - 4,8
Densidad a 20°C: 1,2 g/ml
Solubilidad a 20°C:  No aplica

COMPOSICIÓN FÍSICO-
QUÍMICA:

Dosis

Instrucciones de uso
Agite el envase antes de usar y durante la aplicación. NO diluir. Utilice elementos de protección personal 
acordes al tipo de aplicación. 
Para curaciones de heridas de madera:

La limpieza se debe tornar más
exhaustiva en la medida que el
área de daño aumente y exista
mayor presencia de goma.

CEREZOS
1. Limpie la zona afectada removiendo

madera dañada y retire la goma

2. Pinte con Fitosil cubriendo 

perfectamente la zona a tratar. 
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Almacenamiento:

Almacenaje: FITOSIL debe ser almacenado en su envase original 
sellado, en un ambiente fresco y seco.
Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses a partir de su fecha de 
elaboración.

Periodo de Carencia: No posee.
Tiempo de Reingreso: No hay restricción 

OTROS FRUTALES: Realice limpieza de la zona afectada removiendo exudaciones y madera dañada. Pinte 
con Fitosil cubriendo completamente la zona tratada.

NOGALES: 

1. Realice limpieza de toda la zona afectada
hasta llegar a los bordes con madera sana

2. Cubra con Fitosil
perfectamente la zona tratada

MANZANOS: 
1. Limpie la zona afectada con escobilla de
acero. Remueva madera dañada por los bordes
de la herida hasta encontrar madera sana

2. Cubra con Fitosil
perfectamente la zona tratada
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