
ELEMENTO % P/P

Óxido de silicio (SiO2) 8
Aminoácidos libres* 3

1

pH
Densidad a 20° C
Solubilidad en Agua 

12,7
1,27 g/mL

100%

PROPIEDADES FISICOQUÍMICASCOMPOSICIÓN GARANTIZADA

Categoría
Modo de acción
Formulación
Fabricante/formulador
Distribuidor en Chile
Toxicidad 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El complejo activo de aminoácidos con silicio soluble que contiene Armurox® aporta 
protección mecánica a la planta sin dejar residuos, incrementando la resistencia 
estructural e induciendo protección contra diversos tipos de estrés. Este producto único 
con su doble modo de acción, crea una barrera física bajo la cutícula y activa los 
mecanismos endógenos de defensa de las plantas. Dado el modo de acción de Armurox®, 
se recomienda realizar varias aplicaciones preventivas con la finalidad de generar una 
acumulación del depósito de silicio, previo al ataque de enfermedades o patógenos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de 
compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones
Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación
1, 5 y 20 L

Marca Registrada de BIOIBERICA S.A. (Empresa certificada, ISO 9001:2000. ISO 14001)

FICHA TÉCNICA

Fertilizante líquido con acción bioestimulante
Complejo activo y sistémico de aminoácidos y silicio
Concentrado soluble (SL) 
BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
AGROCONNEXION SPA
Producto que no ofrece peligro

FERTILIZANTE LÍQUIDO

Nutrición - Biodefensa - Estrés

Nitrógeno total
1Nitrógeno orgánico

*L-α-aminoácidos con pureza sobre 98%   



Todos los cultivos

CULTIVO DOSIS RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.
WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl   

Tratar preventivamente cuando las condiciones 
estacionales, de humedad y de temperatura favorezcan 
el desarrollo de patógenos y plagas.
Se recomiendan 5 – 6 aplicaciones foliares, repetidas 
cada 10 días.

En aplicación foliar:
300 – 500 mL/hL

En fertirrigación:
3 – 8 L/ha


