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EL FITOPROTECTOR SOLAR DE LA SIEMBRA A LA COSECHA 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Ecogreen Parasolar es un Fito- protector solar de aplicación foliar con altos aportes de 

Silicio, utilizado para reducir el estrés y daños en el tejido foliar y frutos, ocasionado por la 

radiación solar y periodos de altas temperaturas. 

Ecogreen Parasolar se puede utilizar en cualquier época del desarrollo del cultivo, 

actuando además de filtro protector como repelente de algunos insecto, efecto generado 

por la diatomita su componente natural. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA                                                                          (P/P): 
Potasio (K2)(K2O)…………………………………………………………………………..……...0-2 %                                                                                                                             
Calcio (CaO)……………………….……………………………………………..……………………0-1 %                                                                                                                         
Carbonatos…………………………………………………………………….………………….…..0-2 %  
Silicio (SiO2)…………………………………………………………………………….………….…85 % 
Materiales inertes…………………………………………………………………….………..……10% 
Total……………………………………………………………………………………………………..100% 

PH…………………………………………………………………………….……………………………6.5%                                                                                                                          
 
PROPIEDADES FISICAS: 
ESTADO: Polvo mojable. 
COLOR: Blanco hueso. 
OLOR: Inoloro. 
GRANULOMETRIA: 90%>600Melch 
 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: 
 
Agregar el producto al tanque de agua y agitar para ser diluido. Por las características de 

la formulación se requiere agitación constante en el equipo de aplicación. Aunque no es un 

producto peligroso debe usarse equipo de protección durante la preparación y la 

aplicación.  

METODO DE APLICACIÒN: 

En aspersión foliar, con equipo manual o mecánico, previamente calibrado y en buen 

estado.  
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CULTIVOS, DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: 
Cultivos: Ecogreen Parasolar es un Fito protector solar diseñado para todo tipo de 

cultivos. 

Piña (Ananas comosus) en dosis de 40 a 50 kg por hectárea, en pos trasplante y durante el 

periodo de altas temperaturas radiación solar 

En post trasplante de piña dos aplicaciones en dosis de 30 Kg/ha a los 15 y 30 días 

después del trasplante. 
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Durante la emisión de la fruta, si la radiación es fuerte y prolongada aplicar de 40 a 50 kg/ 

ha con un volumen de agua de 2500 a 3000 lts. 

En protección de fruta aplicar de 40 a 50 kg/ha cada 12 días según el periodo de 

insolación, con una ultima aplicación de 20 kg/ ha 20 a 15 días antes de la cosecha. 

Sandia (Citrullus vulgaris) Melón (Cucumis melo) en dosis de 20 a 40 Kg, en protección de 

fruta usar 20 kg./ha, y en aplicaciones totales, fruto y follaje 40 kg/ ha. de 40kg por 

hectárea en periodos soleados y de altas temperaturas. 

Café (Coffea arabica) almácigos 5kg en 200 litros de agua, aplicar 8 días antes de la poda 

de raíz, en periodos de altas temperaturas aplicar cada mes. 

Banano (Musa acuminata) dosis de 25kg por hectárea, en periodos de latas temperaturas. 

Hortalizas,  Chile (Capsicum annun), Tomate (Licopersicon licopersicon), Papa (Solanum 

tuberosum)  Repollo (Brassica olerasea) en dosis de 10 kg/por hectárea, o 5kg por 200 

litros de agua, en pos trasplante y durante el periodo de altas temperaturas. 
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Capa protectora contra la insolación generada por Parasolar 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:  

No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos recomendados, siempre y cuando se 

utilice siguiendo las instrucciones de uso. No mezclarse con productos de reacción acida. 

 

PRESENTACIONES: 
 
1KILO 5KILOS 10 KILOS 20 KILOS 
 
CONSULTAS: 
 
luis_mora59@yahoo.es 
 


