
 

 

 

 
 

 

Banasil k 120 
 
 
 
                 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Banasil k 120 es un silicato de potasio liquido regenerador de suelos con cualidades fungistáticas y de 
insecticida preventivas, cuya propiedad es triplicar los sistemas de defensa de la planta, haciéndola más 
resistente a los ataques de insectos, hongos y enfermedades. El silicio crea un gel polimérico de 2.5 micras 
de espesor que protege a la planta del estrés, tanto por altas como por bajas temperaturas. Este gel está 
conformado por cristales que recogen la luz del sol, la potencializan y la distribuyen eficientemente en la 
planta, aprovechando al máximo las horas luz y aumentando la cantidad de CO2 disponible. 
Banasil k 120 atrapa minerales pesados como aluminio, hierro y cobre, que causan acidez y bloquean el 
suelo, mejorando así su pH, proporcionando la mayor cantidad de nutrientes a las plantas.  
El silicio líquido incrementa la cantidad de enzimas, silicasas y silicateinas que estimulan el desarrollo de 
raíces hasta un 200% más. 
 
 

 
Especificaciones: 
 
Silicio                                                                          
Potasio  
Excipientes 

120 g/l  
                 220 g/l 
                 Csp.                                      

                 Ph                                                                                                            10-11 
Solubilidad (agua 20c)                                                                         100 %                          
Aspecto físico                                                                                        Liquido incoloro 
 
 
Modo de Acción:  
 
Banasil k 120 es un bioestimulante orgánico (fungistático e insecticida preventivo) que actúa de manera 
biomecánica fortaleciendo las células de las plantas en contra de las infecciones fungosas y de los insectos, 
manteniendo un control eficiente, y es de gran aporte para el intercambio catiónico y consiguiendo una 
mejor nutrición lumínica.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                  Mecanismo de acción:  
 
Banasil k 120 forma una capa de silicio entre la epidermis y la cutícula de la planta, que desgasta la 
mandíbula de insectos en estado larvario (barrera de gel polimérico de 2,5 micras). De igual manera esta 
capa de silicio no permite la penetración de esporas de hongo. Banasil k 120 tiene un efecto abrasivo en 
los insectos y provoca su muerte por deshidratación, lo que lo convierte en un protectante natural, que 
además no genera resistencia. Es posible controlar ácaros, mosca blanca, pulgón, trips, gusanos, etc.  
Los tricomas formados y fortalecidos por el silicio aportan de sobremanera una mayor captación solar para 
una mejor nutrición lumínica y al mismo tiempo son una estructura de protección mecánica contra insectos 
y plagas. Fisiológicamente y físicamente, mejora la resistencia a situaciones de estrés por las condiciones 
ambientales de altas temperaturas, heladas y sequias.  
El silicato de potasio atrapa los macro - micro nutrientes, fungicidas y cualquier producto con que se lo 
mezcle, por su acción quelatizante, penetrando en menos de un minuto en los estomas de la planta. 
También mejora el intercambio catiónico 
Banasil k 120 es compatible con fungicidas, insecticidas y con foliares nutricionales. 

 
 

DOSIS RECOMENDADA 
 

Cultivo Dosis 

Arroz Oryza Sativa 2 lts. x Has. (3 aplicaciones/ciclo-total 6lts.) 

Hortalizas 2 lts. x Has. (3 aplicaciones/ciclo-total 6lts.) 

Banano 1,5  lts. x Has. (4 aplicaciones/ciclo-total 12lts.) 

Papa Solanum 
Tuberosum 

2-3 lts. x Has. (3 aplicaciones/ciclo-total 7lts.) 

Cacao Theobroma 
Cacao 

3-4 lts. x Has. (2-3 aplicaciones/ciclo-total 9-12lts.) 

Frutales 3-4 lts. x Has. (2-3 aplicaciones/ciclo-total 9-12lts.) 

Flores Claveles 
Diantus 

Caryophyllus 

Rosales Rosa Sp. 

2-3 lts. x Has. (5 aplicaciones/ciclo-total 11lts.) 

Maiz 2 lts. x Has. (2 aplicaciones/ciclo-total 4lts.) 

Soya Glycine Max                                    2 lts. x Has. (2 aplicaciones/ciclo-total 4lts.) 

Caña 2-3 lts. x Has. (3 aplicaciones/ciclo-total 7lts.) 

Brocoli 2 lts. x Has. (3 aplicaciones/ciclo-total 6lts.) 

 
 

 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN: 

 
Aplicación Terrestre: 
200 litros de Agua + 2 o 3 litros de Banasil por hectárea mas insecticida, fungicida o abonos (en fumigación 
con tractor o fertirriego, mantener las mismas proporciones). 
 
Aplicación Aérea en agua: 
4 a 5 galones de agua + 1 a 2 litros de Banasil por hectárea + insecticida, fungicida o abonos foliares. 
 
Importante: Banasil k 120 garantiza la calidad del producto, mas no se responsabiliza por el uso indebido 
del mismo. 
 


