
MICRONUTRIENTE ÚNICO

Sirius es un fertilizante que contiene una forma única de silicio que 
proporciona una fuente comprobada de silicio disponible a la planta

A diferencia de muchos productos de silicio es seguro en los cultivos a las 
tasas recomendadas

Aumenta la fuerza de las células y a velocidad de desarrollo, optimizando el 
potencial de desarrollo global

Sirius ayuda al equilibrio de la absorción de nutrientes por la planta 
Aporta las necesidades de silicio por parte de la planta y reduce la 
competencia con otros elementos esenciales

Sirius refuerza la cutícula foliar y otros tejidos epidérmicos para proteger 
de la presión patógena y de plagas

Los beneficios  de Sirius

Mejora el desarrollo de células vegetales - una vez que una planta 
absorbe el silicio, se deposita permanentemente en las paredes 
celulares en cuestión de horas. Los depósitos forman una estructura 
de sílice-celulosa que es más fuerte y las células se crean más 
rápidamente por lo que la planta se desarrolla más rápido y puede 
crecer a mayor velocidad cuando tiene acceso a mayores niveles de 
silicio.
Equilibrio de absorción de otros elementos - la presencia de silicio 
puede afectar positivamente la absorción de macro y micro 
nutrientes. El silicio aumenta la absorción de zinc, nitrógeno y 
fósforo. El Silicio aumenta la velocidad del flujo de nutrientes dentro 
de la planta.
Mantener la integridad celular y la fuerza de la planta - uno de los 
efectos más obvios de la adición de silicio a los cultivos es la 
respuesta visible de las aplicaciones. Las plantas se vuelven más 
fuertes con tallos y ramas más gruesas. Esto a su vez aumenta el 
potencial de producción de los cultivos, ya que pueden soportar más 
hojas, flores y frutas.
Protección contra el estrés biótico - el silicio es un elemento 
bioactivo asociado con efectos beneficiosos sobre las propiedades 
mecánicas y fisiológicas de las plantas. El silicio puede aliviar las 
tensiones abióticas y bióticas, y aumenta la resistencia de las plantas 
a los hongos patógenos. Varios estudios han sugerido que el silicio 
activa los mecanismos de defensa de las plantas, pero la naturaleza 
exacta de la interacción entre el elemento y las vías bioquímicas que 
conducen a la resistencia sigue siendo poco clara.

El silicio posee propiedades bioquímicas únicas que pueden explicar su 
bioactividad como un regulador de los mecanismos de defensa de las 
plantas. Eso puede actuar como un modulador que influye en el 
momento y el alcance de las respuestas de defensa de las plantas de 
una manera que recuerda el papel de los mensajeros secundarios que 
reducen la susceptibilidad de las plantas; También puede unirse a 
grupos hidroxilo de proteínas estratégicamente implicadas en la 
transducción de señales. Puede interferir con los co-factores catiónicos 
de las enzimas que influyen en los eventos relacionados con la 
patogénesis. Por lo tanto, el silicio puede interactuar con varios 
componentes claves de sistemas de señalización de esfuerzos de 
plantas que conducen a resistencia inducida.

Un nuevo nutriente de silicio 
único para aplicación foliar y 
radicular para aumentar la fuerza, 
el crecimiento y la salud de los 
cultivos.
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Cultivo Número de aplicaciones Horarios Tasa de litros / ha

Cereales 
2-4

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.2-0.5

Brassicas
3-6

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.3-0.5

Tubérculos
2-4

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.3-0.5

Patatas
2-4

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.3-0.5

Ensaladas
2-3

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.25-0.5

Manzanas
3-6

Después de la caída de pétalos como parte de un programa regular a 
intervalos de 10-14 días o al principio los signos de aumento de la 
presión biótica

0.25-0.5

Cerezas
2-4

Después de la caída de pétalos como parte de un programa regular a 
intervalos de 10-14 días o al principio los signos de aumento de la 
presión biótica

0.25-0.5

Fruta Blanda
3-6

Como parte de un programa regular a intervalos de 10-14 días 
o en los primeros signos de aumento de la presión biótica 0.25-0.5

Vides
2-4

Después de florecimiento como parte de un programa 
regular a intervalos de 10-14 días o en los primeros signos 
de aumento de la presión biótica

0.25-0.5

Ornamentales
3-6

Como parte de un programa regular a intervalos de 10 a 14 
días oa las primeras señales de aumento de la presión biótica 0.3-0.5

Para obtener tasas de aplicación más detalladas, póngase en 
contacto con su asesor de Engage Agro.

Compatibilidad
Sirius es compatible con otros nutrientes y pesticidas. Se 
aconseja que si Sirius se utiliza en mezclas de productos 
múltiples o con nuevos ingredientes activos, entonces se 
recomienda una prueba de jarra. Para más información lea la 
etiqueta antes de usar.

Con los insectos chupadores el efecto de Sirius es doble. La cutícula 
endurecida reduce el riesgo de infestación de los insectos 
chupadores, ya que su capacidad para alimentarse de las células 
epidérmicas se reduce considerablemente ya que el silicio 
aumenta la prominencia de los pelos de las hojas y su fuerza hace 
difícil que los insectos se muevan alrededor de la planta. También 
la naturaleza cristalina del silicio en Sirius está dañando las 
cutículas de los insectos dando por resultado un efecto dramático 
en su capacidad de alimentarse.

Tiempos y tasas de aplicación a los cultivos 




