
 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

1 Silicio M-400®                                                                                                www.cheball.com 

FERTILIZANTE ORGÁNICO 

Nombre Comercial: Silicio M-400 ® 

Formulación: Líquido Soluble 

Presentaciones Comerciales: 1 y 20 L 

Registro: En trámite 

  

Composición Porcentual: 

Silicio (SiO2) 25.00% 
Magnesio (MgO) 0.620% 
Aluminio (Al2O3) 0.970% 
Fósforo (P2O5) 0.080% 
Potasio (K2O) 0.560% 
Azufre (SO3) 0.050% 
Calcio (CaO) 1.540% 
Hierro (FeO) 0.990% 
Diluyentes y acondicionadores 70.00% 
  

Descripción: 

En cuanto a la interacción con otros nutrientes, el silicio evita la toxicidad que pueda causar el manganeso, 
redistribuyéndolo en el tejido foliar, evitando la formación de puntos en las hojas causados por el 
manganeso. 
Silicio M-400®  Actúa como fungicida y control para las bacterias. 
En la planta los beneficios del silicio se observan en diferentes formas, dentro de las cuales destacan tener 
un coeficiente de transpiración menor, obteniendo un mejor aprovechamiento del agua, mejor producción 
de clorofila, mayor rigidez natural de los tejidos con aumento de la resistencia mecánica de las células, 
hojas más erectas, área fotosintética mayor y mayor absorción de CO2, reducción de acamamiento, 
aumento de numero de hojas, aumento de peso seco, retraso en la senescencia, protección contra estrés 
abiótico y toxicidad por algunos elementos.   
 

Beneficios: 

• Ayuda a la absorción de fosforo y potasio 

• Se puede aplicar en cualquier temporada y clima 

• Genera sinergia con calcio, magnesio, hiero, molibdeno y zinc 

• Se puede aplicar en cosecha pues no deja residuos 
 

Recomendaciones de uso: 

CULTIVOS ETAPAS DE APLICACIÓN DOSIS / ha. 

HORTALIZAS 
1er. Aplicación 10 días después de plantado 
2da y 3ra. Cada 15 días 

1 L 

GRAMÍNEAS Tres aplicaciones por ciclo 1 L 

LEGUMINOSAS Tres aplicaciones por ciclo 1 L 

FRUTALES Cada 15 días 1 L 

En fertirriego usar de 20 a 40 L/ha.  
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SE RECOMIENDA PARA TODO TIPO DE CULTIVO Y SUELO 

Respete la dosis y época de aplicación del producto. 

 

Instrucciones de uso y aplicación: 

• Siempre calibre el equipo de aplicación. 

• Agítese vigorosamente antes de usarse.  

• Aplicación vía foliar y al suelo. 

• Agitar bien, vaciar en el tanque del equipo y completar llenado con agua. 

 

Compatibilidad: En caso de mezcla con otros productos, efectuar siempre una prueba 
previa e incorporar este producto. 

Toxicidad: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación 
recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico.  
En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico. 

  

Almacenamiento y transporte: No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o 
forraje. Almacénese en un lugar fresco y seco. No se deje a la 
intemperie. 

  

Medidas de protección al 

ambiente: 

Disponga los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos. 
No contamine corrientes o cuerpos de agua especialmente donde haya 
peces, o que se utilicen para consumo humano o como abrevaderos 
para el ganado. 

  

Elaborado por: Rancho Balleza SPR de RL 

Camino viejo Cortazar-Villagrán km 2.5, Villagrán Gto. CP 38260 

Comercializado por: CB Cheball SA de CV 
H. Galeana 107-A, Centro, Celaya, Gto. CP. 38000. tel. 4616124960 

  

Garantía: CB Cheball SA de CV, garantiza únicamente la formulación y el 
contenido neto del producto. Ya que el manejo, transporte, 
almacenamiento, dosificación y aplicación esta fuera del control directo 
del fabricante, por lo que esta empresa y sus distribuidores no se hacen 
responsables del uso y resultados de este producto. 


