
 

                         

   

BLOQSOL (SOLARIS) 

NOMBRE COMERCIAL: Actualmente se encuentra registrado con el nombre de SOLARIS pero se encuentra en 

proceso el cambio de nombre a BLOQSOL. 
 
FABRICANTE: AGROCOSTA S.A. La Lima, Cartago, Costa Rica 

Tel: (506) 2537-4300 / Fax: (506) 2537-4346 
Apdo. postal: 1126-7050 Cartago, Costa Rica 
Website: www.agrocosta.net 
 
Composición Química:                                               m/v         

 
Óxido de silicio (SiO)…………………………………32,45 % 
Ingredientes Inertes…………………………………..67,55 %                                                                                                           
TOTAL………………………………………………..100.00 % 
 
Contiene: 324,5  gramos de Óxido de Silicio  por  litro  de  producto  comercial. 
  
BENEFICIOS: 
BLOQSOL forma una película de finas y diminutas partículas a base de silicio que reflejan el calor del sol 

manteniendo el cultivo protegido del stress térmico. 
El uso de BLOQSOL contribuirá  la obtención de una mejor cosecha, además forma una barrera física que reduce el 

ataque de patógenos en la planta. 
Este producto posee una formulación estable, con un agradable aroma limón. 
Es un producto muy noble al ambiente y no tóxico. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN: 

Aplicar de manera preventiva, por lo cual realizar las aplicaciones antes del inicio del período prolongado de altas 
temperaturas, ya que esta condición climatológica provoca daños en la piel del fruto y stress térmico en el cultivo. 
Realizar aplicaciones posteriores cuando se note una disminución en la cobertura sobre las superficies a proteger. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

El personal que colabore en la preparación de la mezcla, carga y aplicación del producto deber estar protegido con el 
equipo de protección personal completo: guantes, botas, respirador y ropa adecuada exclusivamente para este fin. 
 
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
Verter la cantidad recomendada de BLOQSOL en un tanque lleno con el 50 % de agua a utilizar, agitar bien; agregar 

el agua restante y  agitar bien.  
 
USO RECOMENDADO: 
 

CULTIVO DOSIS 

Piña Ananas comosus 
20-25 litros de producto comercial por hectárea. 

Ornamentales 

 
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No hay restricción. 
PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: No hay restricción. 
COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes de uso común, sin 

embargo se recomienda realizar una prueba previa antes de la aplicación de la mezcla 
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados. 
 

 

http://www.agrocosta.net/

