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QUICK SOL 

Quick sol® es un formulado con un alto contenido de silicio con ácidos orgánicos y microelementos. Es un 
producto biodegradable, soluble en agua y 100% orgánico 

 

¿Cuáles son las principales características de Quick-Sol? 

- Es 100% orgánico 
- Es biodegradable 
- Es 100% Soluble en agua 
- Este certificado para uso orgánico 
- No es tóxico 
- Es estimulante microbial 

Bondades del Quick Sol: 

- Disminuye perdida de agua suelo/planta (menor evaporación, regula cierre estomas) 

- Favorece el Incremento de la fauna y flora benéfica del suelo (lombrices, micorrizas, 

- hongos, bacterias etc.) 

- Provee al cultivo de protección contra: sequías y tensión causadas por temperaturas 
extremas. 

- Mecánicamente contribuye a minimizar daños por ataque de plagas, enfermedades 

- y bacterias, induce producción de fitoalexinas (disminuye uso de insecticidas,  

- fungicidas, bactericidas) 

- Asegura una mayor productividad y calidad superior. 
- Protege y fortalece las plantas 

 

Cultivo Momento de aplicación Dosis cc/ha 

PAPA Siembra 350 

Crecimiento Vegetativo 350 

Antes de la floración o al empezarse a 
formar el tubérculo. 

450 

30 días después de la 3ra aplicación 350 

CEBOLLA Post trasplante 500 

Inicio crecimiento bulbos 400 

Bulbificación 400 

TOMATE Post trasplante 800 

Floración, cuajado de frutos 400 

Pinta, madurez 250 

ARROZ 35 días después de siembra 700 

45 días después de siembra 700 

MAÍZ En estado fenológico V3 1000 
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Recomendaciones de uso: 

- Preparar una premezcla  
- Preparar la mezcla final 1 hora antes de realizar la aplicación 
- Potencializa el resultados de productos biológicos como: Bacillus thurigiensis, Beauveria 

bassiana y Trichoderma harziianum 
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