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TIPO MEJORADOR DEL AGUA 

INGREDIENTE ACTIVO 
Órgano siliconado................................................100 % 
Metil (propilhidroxido, etoxilado) Bis (trimetilsiloxi) silano      

FORMULACIÓN Concentrado Soluble 

FORMULADOR Sociedad Anónima Fausto Piaggio 

CARACTERISTICAS 

 
SILICON es un surfactante novedoso que reúne 
cualidades de excelente dispersión y penetración 
estomática. Que influyen positivamente en la eficacia de 
tratamientos con plaguicidas. Así mismo aumenta la 
capacidad de mojado de hojas y frutos. En superficies 
cerosas es utilizado para mejorar la eficiencia de las 
aplicaciones de insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares tanto 
en aplicaciones terrestres como aéreas. 
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

 

Aspecto: Líquido translucido 

Color: Incoloro a amarillo claro 

Olor: Inodoro 

pH: 6.5 – 7.5 

Densidad: 1.07 – 1.09 

Reactividad: No Inflamable. No Explosivo. No Corrosivo. 
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PRODUCTOS DOSIS 
ml/20L 

Plaguicidas 50 

Herbicidas de contacto 50 

Herbicidas sistémicos 50 – 100 

Nutrición 50 

Regulador de crecimiento 50 

Cyanamida Hidrogenada 50 - 100 

Hoja cerosa 50 - 100 

PREPARACION Y APLICACION 

 
SILICON se prepara diluyendo la dosis indicada en el 
cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta 
solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y 
se completa con agua hasta alcanzar el volumen 
requerido, se agita y se procede a la aplicación. 
 

COMPATIBILIDAD 

 

SILICON es compatible con la mayoría de insecticidas 
fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos 
hormonales. 

 

PRECAUCIONES EN EL MANEJO 

 

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. 

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de 
mezcla y aplicación. 

Conservar el producto en su envase original, etiquetado 
y cerrado. 

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. 

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, 
medicinas, bebidas ni forrajes. 

Después de usar el producto báñese con abundante 
agua y jabón. 

En caso de emergencia llamar al teléfono: 

Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita) 

 

MANEJO Y DISPOSICION DE 
DESECHOS Y ENVASES VACIOS 

 
Después de usar el contenido, 
enjuague tres veces este envase 
y vierta la solución en la mezcla 
de aplicación y luego inutilícelo, 



 

FICHA TECNICA 

  
CIPAGRO SAC – ESPECIALISTAS EN AGRICULTURA DE AGROEXPORTACIÓN 
www.cipagro.com.pe 

3 

 

 

 

triturándolo o perforándolo y 
deposítelo en el lugar destinado 
por las autoridades locales para 
este fin. 

Realizar obligatoriamente el 
triple lavado del presente envase 
y devolverlo al centro de acopio. 

 


