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Verde Fuerte SRL
Para más info:  

Contacto:
- @verdefuerte_ar
- info@verdefuerte.com
- www.verdefuerte.com

Nuestro distribuidor exclusivo  
en Argentina

Productos para cada situación 

Para tu conveniencia, todos nuestros 
sustratos, abonos y aditivos están 
divididos en cinco categorías: 100% 
NATURAL (verde), 100% TERRA (rojo), 
100% COCO (naranja), 100% HYDRO 
(azul) y UNIVERSAL (morado). Solo 
tienes que empezar por elegir un estilo 
de cultivo, en función de tus objetivos 
de cultivo. Cada uno de estos estilos de 
cultivo viene con sus propios sustratos 
y nutrientes básicos. ¿Quieres lograr 
resultados mejores aún? Combina 
cualquiera de nuestros aditivos con 
todos los productos de alguno de los 
cuatro estilos de cultivo. 

 
Calidad líder 

Tú esperas la mejor calidad, al igual que 
nosotros. Cada uno de los productos 
que creamos y producimos cumple con 
estos altos estándares de calidad. Todos 
nuestros productos se ajustan a las 
tendencias, desarrollos y legislaciones 
más recientes. Esto hace que sean los 
mejores productos del mercado. 

De este modo nos aseguramos de 
proporcionarte los mejores productos: 
-  Materias primas de gama alta, 

cuidadosamente seleccionadas. 
- Controles de calidad continuos.  
-  Cooperación con socios agrícolas, a 

nivel mundial.  

 
Fáciles de usar 

Tanto para el novato como para el 
profesional, cultivar debería ser sencillo. 
Pensamos que todos pueden cultivar 
de forma exitosa. Así es como te 
ayudamos a conseguirlo: 
-  Poseemos una compacta gama de 

productos altamente concentrados y 
muy eficaces. 

-  Nuestros productos se adaptan  
a los deseos y las necesidades  
de cada cultivador. 

-  Cada estilo de cultivo se distingue  
por su propio color. 

-  Puedes experimentar cuanto quieras: 
todos los nutrientes básicos son 
compatibles con todos los aditivos.

¡Los resultados legendarios 
están al alcance de la mano! 

Tú quieres sacar el máximo partido de 
tu cultivo. Nosotros te ayudaremos a 
conseguirlo y a que te conviertas en un 
cultivador experimentado y entusiasta. 
No solo te ayudaremos a encontrar el 
estilo de cultivo y los productos que se 
adapten a tu situación, sino que también 
te prepararemos y guiaremos durante 
todo el ciclo de cultivo. Sabemos que 
cada ciclo de cultivo es diferente, por 
eso puedes elaborar fácilmente tu propio 
calendario de cultivo (grow schedule) 
en nuestra página web. Y si acabas de 
empezar, te ofrecemos calendarios ya 
elaborados. 

¿Necesitas apoyo personal? 

Nuestros especialistas de cultivo están 
a tu disposición. Ponte en contacto con 
nosotros a través de las redes sociales o 
por correo electrónico a:  
servicedesk@plagron.com.  
Contactaremos contigo en un plazo de  
24 horas, en días laborables.

Tanto si cultivas con entusiasmo tus propias plantas como si eres un cultivador profesional, 
tenemos los productos adecuados para tu cultivo. Además de nuestras cuatro líneas de nutrientes 
básicos y sustratos, puedes elegir entre una amplia gama de aditivos, cada uno con sus efectos 
únicos. Y estamos a tu disposición para guiarte en cada paso de tu cultivo. Este es nuestro 
compromiso desde nuestros comienzos, en 1992: hacer todo lo posible para ayudarte a lograr 
resultados legendarios. ¿Cómo lo hacemos? 

G R O W  L E G E N D A R Y
WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS
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¿Prefieres un producto final sano 
con el mejor aroma y sabor? 

Elige entonces los productos 100% NATURAL de 
Plagron. Todos los fertilizantes 100% NATURAL son 
completamente orgánicos y por lo tanto inocuos para  
los seres humanos, los animales y el medio ambiente. 
Reconocerás los productos 100% NATURAL por la  
etiqueta verde.

Infinitas combinaciones
El estilo de cultivo 100% NATURAL se compone de  
nutrientes básicos. Los puedes combinar de infinitas formas 
con productos UNIVERSAL que reconocerás por la etiqueta de 
color púrpura. Los aditivos biológicos se distinguen por el  
logotipo CU en el envase. Tal y como puedes ver en la tabla de 
cultivo 100% NATURAL, te recomendamos Power Roots, Vita 
Race, Green Sensation y Sugar Royal para obtener los mejores 
resultados.

100% NATURAL

Tabla de cultivo.

¿Debo comprobar el valor EC y el valor  
pH al cultivar con 100% NATURAL?
Si eliges productos del estilo de cultivo  
100% NATURAL, cultivas de forma 
ecológica y no hace falta que midas el 
valor EC y el valor pH. Aparte que un 
medidor de EC no puede medir todos 
los fertilizantes orgánicos.  
La vida biológica en la tierra orgánica 
hace que los nutrientes estén 
disponibles para tus plantas y ayuda 
a estabilizar el pH.

FAQ

 
5,5-6,5

pH

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - - soló agua

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml soló agua

alga bloom. - - - - 40 ml 30 ml 35 ml 40 ml 40 ml 40 ml soló agua

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - soló agua

vita race.* 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml - - - - - soló agua

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml soló agua

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml soló agua

sustrato sin fertilizar

sustrato pre-fertilizado 6 semanas

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

 La dosis indicada es por 10 litros de agua. Usa nutrientes en cada riego.
  Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado  de la planta.

Esta tabla de cultivo está elaborada para distintos tipos de plantas con flores y frutos, 
empezando por una planta joven como un esqueje  enraizado o una plántula de una semana. 
La duración de los periodos mencionados depende del tipo de planta.

* Utiliza Vita Race una vez a la semana únicamente como pulverizador.

 
4-2-4

NPK  
3-2-5

NPK

alga grow.
nutriente básico

Fertilizante a base de algas para  
la fase de crecimiento

•  Este producto está certificado en 
agricultura ecológica (certificado 
CU).

•  Estimula la producción de clorofila.
•  También puede ser utilizado como 

fertilizante foliar.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de  
Alga Grow por 1 litro de agua (1:250). 
Utiliza esta solución en cada riego
durante la fase de crecimiento.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.

alga bloom.
nutriente básico

Fertilizante a base de algas  
para la fase de floración

•  Este producto está certificado en 
agricultura ecológica (certificado 
CU).

•  Mejora la calidad del cultivo.
•  También puede ser utilizado como 

fertilizante foliar.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de  
Alga Bloom por 1 litro de agua 
(1:250). Utiliza esta solución en cada 
riego durante la fase de floración.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

 
easy pack.

Todos los nutrientes necesarios 
para 4 plantas

•  Apto para el cultivo ecológico 
(certificación CU).

•  Incluye nuestro potente estimulador 
4 en 1 Green Sensation, para 
obtener una fase de floración y un 
resultado final legendarios.

•  3 productos en 1 paquete. 

Contenido
 250 ml Alga Grow
 250 ml Alga Bloom
 50 ml Green Sensation 

Las plantas crecen mejor con 18 horas de luz, mientras las flores con sólo 12 horas. En 
los largos días de verano, las plantas absorben luz durante 18 horas, y cuando los días se 
acortan con la llegada del otoño, las plantas absorben luz durante 12 horas entrando en el 
ciclo de floración. Asegúrate de recrear este ciclo en el caso de cultivo en interior.

¿Sabías que...?
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¿Prefieres un cultivo hidropónico 
a base de coco? 

Elige entonces los productos 100% COCO de 
Plagron. El sustrato y fertilizantes 100% COCO te 
ofrecen sencillez, comodidad y un pH estable.  
Reconocerás los productos 100% COCO por la  
etiqueta naranja.

Infinitas combinaciones
El estilo de cultivo 100% COCO se compone en un  
sustrato y nutrientes básicos. Los puedes combinar de 
infinitas formas con los productos UNIVERSAL que  
reconocerás por la etiqueta de color púrpura. Tal y como  
puedes ver en la tabla de cultivo 100% COCO,  
e recomendamos Power Roots, Pure Zym, Green Sensation y 
Sugar Royal para obtener los mejores resultados.

100% COCO

Quiero hacer un cultivo hidropónico. 
 ¿Por qué tendría que elegir los substratos  
cocos de Plagron, en lugar de por ejemplo  
la lana de roca, el mapito u otras marcas  
de sustrato de coco que no sean las de  
Plagron?

El sustrato Plagron Cocos Premium tiene  
un valor EC máximo garantizado de  
0,14 mS/cm. Ello te garantiza que  
cultivas con el sustrato de coco más  
puro y mejor lavado, disponible en el 
mercado.

Cocos Premium te garantizan que no 
tengas rápidas fluctuaciones de pH en el 
sustrato, mientras que en la lana de roca 
y en otros sustratos hidropónicos sí es 
posible. 

Cocos Premium actúan como una 
esponja. Pueden absorber una 
gran cantidad de agua sin dejar 
de ser ligeros. Ello hace que la 
optimización del riego sea mucho 
más sencilla.

FAQ

Tabla de cultivo.

 
5,5-6,5

pH

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

cocos a. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml soló agua

cocos b. 20 ml 25 ml 30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml soló agua

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - soló agua

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - - soló agua

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml soló agua

sugar royal. - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml soló agua

valor EC 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 soló agua

cocos premium. 

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

  La dosis indicada es por 10 litros de agua. Usa nutrientes en cada riego.
  Los valores EC indicados incluyen el valor EC del agua del grifo en 0,4 mS/cm.  

Atención: el valor EC máximo del agua debe ser inferior a 3,0 mS/cm!
  Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.

Esta tabla de cultivo está elaborada para distintos tipos de plantas con flores y frutos, 
empezando por una planta joven como un esqueje enraizado o una plántula de una semana.  
La duración de los periodos mencionados depende del tipo de planta.

cocos a. & cocos b.
nutriente básico

Abono de dos componentes para 
las fases de crecimiento y floración

•  Nutrientes fácilmente absorbibles 
sobre un amplio rango de pH.

•  No produce cristalización en tanque 
de nutrición.

•  Abono equilibrado para plantas 
sanas y verdes.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de Cocos 
A por 1 litro de agua (1:250). Por 
cada dosis de Cocos A, añade una 
misma cantidad de Cocos B. Utiliza la 
combinación de Cocos A y Cocos B 
en cada riego.

Embalaje
Bote de 1 L y garrafa de 5 L, 10 L  
& 20L.

4-0-1

NPK
cocos a

4,5%

Ca
cocos b

1-4-2

NPK
2%

MgO 
6,1-7,4

pH

cocos premium.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivo hidropónico con valor pH 
estable

• Totalmente tamponado y lavado.
• Sustrato completamente neutro.
•  Certificado RHP, pH estable y baja 

EC.

Uso
Añade fertilizantes con cada riego y
controla el valor pH, para que éste 
sea 5,5-6,5.

Embalaje
Bolsa de 50 L.

0,09-0,14
mS/cm

EC

029ST11
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La estabilidad de los sustratos de 
coco indica en qué medida se ha 
descompuesto la materia orgánica. 
Esto tiene una relación directa con la 
edad del material; el coco más viejo 
garantiza un mejor sustrato. La materia 
orgánica es beneficiosa porque ayuda 
a mantener el sustrato ligero y aireado. 
Además, sirve como depósito de 
nutrientes y agua. La descomposición 
de la fibra de coco, también conocida 
como polvo de coco, aumenta la 
capacidad de retención de agua del 
producto. En esencia, esto significa que 
el sustrato puede retener más agua y 
nutrientes para que la planta los utilice. 
Por esta razón, se necesita regar con 
menos frecuencia y los nutrientes no se 
desperdician por lixiviación.  

El proceso de envejecimiento 
Para elaborar los sustratos de coco se 
utiliza solamente la cáscara fibrosa 
(parte exterior del coco). La carne 
blanca del coco se retira y se usa en 
otras industrias, como la alimentaria y 
la cosmética.  

Una vez obtenida toda la fibra de coco,  
se transporta a grandes silos de 
almacenamiento. Se deja al menos 
seis meses en estos silos, para que 
envejezca. El envejecimiento tendrá 
lugar en un suelo de hormigón, limpio. 

Para asegurarse de que la fibra de coco 
no se contamine con arena, malas 
hierbas y otros patógenos, los silos 
de almacenamiento están rodeados 
de muros altos. Un envejecimiento 
adecuado, en condiciones favorables 
de temperatura, oxígeno y humedad, se 
traduce en una mejora significativa de 
la fibra de coco. 

Para garantizar un sustrato de calidad, 
la fibra de coco se debe lavar y 
tamponar. Esto se hace mediante el 
lavado de la fibra de coco con agua 
dulce. Durante este proceso, una parte 
del sodio y del potasio se sustituirá por 
moléculas de calcio y magnesio. 

Muchos proveedores de sustrato de 
coco venden el producto después de 
haberlo lavado una sola vez. Plagron 
ofrece la mejor calidad de sustrato de 
coco, porque añade un paso más. Para 
garantizar la mejor calidad, la fibra de 
coco se envía a los Países Bajos, donde 
se somete una vez más al proceso 
de tamponado.  Este proceso se lleva 
a cabo bajo un riguroso control de 
calidad. 

Tema

De la planta al producto.
El coco de Plagron tiene su origen en las plantaciones de palmeras ubicadas 
en el sur de la India. Cientos de hectáreas de palmeras producen los cocos que 
constituyen la fuente de los sustratos de coco de Plagron.

El proceso de tamponado 
El proceso de tamponado es el proceso 
en el que se añaden al sustrato grandes 
cantidades de calcio y magnesio (la 
figura 1). Con ello se garantiza el lavado 
total del sodio y del potasio (la figura 
2). De este modo se deja al coco sin las 
moléculas de sodio y potasio. Todas 
las moléculas de calcio y magnesio 
cargadas positivamente están unidas 
a las estructuras de coco cargadas 
negativamente (la figura 3). 

Por consiguiente, todo el calcio y el 
magnesio que se añada al sustrato a 
través de los abonos estará fácilmente 
disponible para la planta, y se evitarán 

así las deficiencias de nutrientes. Solo 
después de completar con éxito este 
proceso, el coco se envasa y se vende 
como sustrato de calidad, grado A. Esta 
calidad garantizada se destaca con la 
etiqueta de calidad RHP. Después de 
todos estos pasos, Plagron verifica de 
forma continua la calidad.

De cada lote se toma una muestra. 
Para el control de calidad, la muestra se 
somete a pruebas en nuestro 

departamento de Investigación y 
Desarrollo, para comprobar que el pH, 
el valor EC y el volumen del producto 
cumplan con los requisitos de las 
especificaciones. Se hace todo este 
esfuerzo para garantizar el mejor 
sustrato posible.

Cocos Premium está disponible en 
bolsas de 50 litros. 

Cáscara  
fibrosa

Semilla  
circundante

Carne y leche  
de coco

Capa exterior

La calidad de los sustratos de coco de Plagron está  
confirmada por la marca de calidad RHP, que ratifica  
las siguientes propiedades de calidad: 
-  Proporciones equilibradas de sodio, potasio,  

calcio y magnesio. 
-  Libre de arena, malas hierbas y otros  

patógenos. 
- Estabilidad física (no se comprime). 
- Capacidad de retención de agua excelente. 

Calificación RHP

la figura 1.

fibra  
de coco

-

Ca2+

K+ K+

Na+ Na+

K+ K+

Na+ Na+

Mg2+

-

-

-

la figura 2.

fibra  
de coco

-

Ca2+

K+ K+

Na+ Na+

K+ K+

Na+ Na+

Mg2+

-

-

-

la figura 3.

fibra  
de coco

-
Ca2+ Ca2+

Ca2+ Ca2+

Mg2+ Mg2+

Mg2+ Mg2+

-

-

-
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¿Prefieres un cultivo  
hidropónico con máximo  
control? 

Elige entonces los productos 100% HYDRO de 
Plagron. Los sustratos y fertilizantes 100% HYDRO 
te ofrecen un control total sobre los valores de 
los nutrientes y del pH. Reconocerás los productos 
100% HYDRO por la etiqueta azul.

Infinitas combinaciones El estilo de cultivo 100% 
HYDRO se compone de sustratos y nutrientes básicos. 
Los puedes combinar de infinitas formas con productos 
UNIVERSAL que reconocerás por la etiqueta de color  
púrpura. Tal y como puedes ver en la tabla de cultivo 100% 
HYDRO, te recomendado Green Sensation para obtener los 
mejores resultados.

100% HYDRO

¿Por qué se recomienda el estilo de  
cultivo 100% HYDRO solamente a los 
cultivadores experimentados?
En el estilo de cultivo 100% HYDRO,  
el cultivador determina él mismo valores 
esenciales tales como los valores pH  
y EC. Si una vez cometes un error, ello ya  
es suficiente para que se quemen las 
raíces y se arruine toda la cosecha. 
Entonces asegúrate de que tienes 
experiencia en medir el pH, en calibrar 
los medidores de pH y en ajustar el pH 
en el tanque de nutrición. Además, 
generalmente también se trabaja con 
instalaciones de riego. Por ello ten 
en cuenta que un temporizador mal 
configurado puede hacer que tus 
plantas reciban agua en exceso o 
que se sequen.

FAQ

Tabla de cultivo.

 
5,5-6,5

pH

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

hydro a. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml soló agua

hydro b. 16 ml 18 ml 20 ml 22 ml 25 ml 22 ml 25 ml 25 ml 25 ml 25 ml soló agua

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml soló agua

valor EC 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 soló agua

euro pebbles.

aditivo recomendado (UNIVERSAL)

  La dosis indicada es por 10 litros de agua. Usa nutrientes en cada riego.
  Los valores EC indicados incluyen el valor EC del agua del grifo en 0,4 mS/cm. 

Atención: el valor EC máximo del agua debe ser inferior a 3,0 mS/cm!
  Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.

Esta tabla de cultivo está elaborada para distintos tipos de plantas con flores y frutos,  
empezando por una planta joven como un esqueje enraizado o una plántula de una semana. 
La duración de los periodos mencionados depende del tipo de planta.

 
6,8-8,3

pH

euro pebbles.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivar hidropónicamente para 
conseguir la máxima producción

•  Más limpias y más robustas que 
otros productos similares.

•  Una gran capacidad para absorber 
agua y oxígeno.

•  Adecuado para sistemas 
recirculantes.

Uso
Añade fertilizantes con cada riego 
y controla el valor pH, para que éste 
sea 5,5-6,5.

Embalaje
Bolsa de 10 L & 45 L.

0,5-0,8
mS/cm

EC

hydro a. & hydro b.
nutriente básico

Abono de dos componentes para 
las fases de crecimiento y floración

•  Proporciona un control total de los 
valores de EC y pH.

•  Altamente concentrado, es 
económico.

•  No produce cristalización en el 
tanque de riego.

Dosificación y uso
Agitar bien antes de usar. Añadir 
como máximo 2,5 ml de Hydro A  
por 1 litro de agua (1:400). Por cada  
dosis de Hydro A, añade una misma 
cantidad de Hydro B. Utiliza la 
combina ción de Hydro A e Hydro B en 
cada riego.

Embalaje
Bote de 1 L y garrafa de 5 L, 10 L  
& 20L.

hydro b

1,4%

MgO
1-3-6

NPK
hydro a

3-0-1

NPK
4,2%

Ca
 0,4%

MgO

Consejos

Una fina capa de Euro 
Pebbles en la basede la 

maceta estimula el drenaje 
y protege a la planta contra 

el exceso de agua.
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green sensation.  
 

4-en-1: Mejora el suelo, aumenta la resistencia 
se la planta, mejora la floración, y maximiza su 
producción.

sugar royal. Mejora el sabor y acorta el ciclo.

power roots. Estimula el crecimiento de las raíces y aumenta 
la resistencia.

pure zym. Acelera la absorción de nutrientes.

vita race. Espray de hierro para las fases de crecimiento  
y floración.

4-in-1

potenciador |  

Plagron presenta una 
amplia gama de aditivos.

Estos productos UNIVERSAL los puedes 
utilizar en todos los sustratos y  
combinarlos con todos los fertilizantes. 
Reconocerás los productos UNIVERSAL  
por la etiqueta de color púrpura.

UNIVERSAL

¿Cuál es la mejor manera de añadir Green Sensation a mi solución 
nutritiva?
Añadir 1 ml de Green Sensation por 1 litro de agua (1:1000). A 
continuación añade nutrientes básicos hasta alcanzar el valor EC 
deseado.

¿Hasta cuándo puedo seguir usando Power Roots?
Básicamente, quieres que la planta al inicio de la fase de floración ya 
tenga suficientes raíces para que pueda utilizar su energía  
para florecer. Entonces, deja de añadir Power Roots  
después de la tercera semana de floración.

FAQ

Green Sensation 
es esencial para 
cualquier cultivador. 
Además de ser fácil 
de usar y muy rentable, 
combina cuatro efectos 
en una bote.

• Mejora la floración
Para desarrollar el mejor resultado 
final, una planta necesita más 
fósforo (P) y potasio (K) en la fase de 
floración. Green Sensation suministra 
la proporción ideal de PK para 
garantizar el mejor resultado final de tu 
cultivo.

• Aumenta la resistencia
Green Sensation ayuda a la planta a 
desarrollar paredes celulares más fuertes y 
más material orgánico. Esto hace a tu planta 
más firme y físicamente más fuerte, que es 
esencial para un buen resultado final.

• Mejora el suelo
Green Sensation contiene ingredientes que son 
activos en la tierra alrededor de las raíces de tu 
planta. Ayudan a la planta haciendo las estructuras 
de la tierra más aireadas y eso es beneficioso para 
las raíces durante la floración.

• Maximiza la producción
Green Sensation asegura que el flujo de savia en la 
planta obtenga los nutrientes adecuados para activar 
los procesos que llevan a la planta a desarrollar su 
máxima producción.

4 efectos en 1
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green sensation.
aditivo

4-en-1: Mejora el suelo, aumenta 
la resistencia se la planta, mejora 
la floración, y maximiza su 
producción

•  4 efectos en 1.
• Económico de usar.
• Máxima calidad.
• Fácil de usar.

Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Green Sensation por  
1 litro de agua (1:1000). Este 
producto ha sido desarrollado 
especialmente para su uso desde 
la cuarta semana de la fase de 
floración.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.

Cuando utilices Green Sensation, no 
necesitas usar ni PK, ni estimulador,  
ni engordador, ni enzimas.

¿Sabías que...?
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Entonces, deberías 
probar la combinación 
perfecta: Green 
Sensation + Sugar Royal. 
Ambos son ya, por sí 
solos, grandes productos, 
pero cuando se combinan 
dan resultados que te 
dejarán sin palabras.  

Green Sensation es un potente 
estimulador 4-en-1 que puedes 
utilizar en cualquier estilo de cultivo 
para obtener la máxima producción. 
Mejora la floración, la resistencia, el 
suelo y el rendimiento. Green Sensation 
induce a la planta a creer que necesita 
producir más biomasa para poder 
absorber más agua del suelo. Como 
resultado se obtienen frutos y flores más 
grandes y pesados. 

Si añades Sugar Royal además de Green 
Sensation, obtendrás un sabor excepcional. 
Sugar Royal es nuestro producto especial de 
aminoácidos. Mejora enormemente el sabor 
de tus frutos y acelera el crecimiento de tus 
plantas. Sugar Royal contiene una sustancia que 
desencadena el estrés por sequía. Debido a este 
estrés la planta produce más resina que da sabor y 
aroma a los frutos. Tiene un contenido muy alto en 
flavonoides, terpenos y aceites esenciales.

¿Buscas el mejor sabor  
y el mayor  
rendimiento?
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sugar royal.
aditivo | potenciador |  

Mejora el sabor y acorta el ciclo

•  Para mejor aroma y sabor.
•  Acorta el ciclo.
• Rico en aminoácidos.

Dosificación y uso
Agitar bien antes de usar. Añadir un 
máximo de 1 ml de Sugar Royal por 
1 litro de agua (1:1000). Utiliza esta 
solución nutritiva desde la segunda 
semana de crecimiento cada vez que 
riegues las plantas.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.
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power roots.
aditivo | potenciador |  

Estimula el crecimiento de las 
raíces y aumenta la resistencia

•  Desarrollo rápido y vigoroso de las 
raíces.

•  Rápida recuperación después del 
trasplante.

•  Mejora la absorción de nutrientes y 
la aumenta la estructura radicular 
de la planta.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de  
Power Roots por 1 litro de agua 
(1:1000). Utiliza esta solución en 
cada riego incluso hasta la tercera 
semana de la floración.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.

pure zym.
aditivo | potenciador |  

Acelera la absorción de nutrientes

•  Proporciona protección contra la 
concentración de sales nocivas.

•  Aumenta la capacidad de absorción 
de oxígeno.

•  Acelera la absorción de nutrientes 
para un fuerte crecimiento y 
floración.

Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Pure Zym por 1 litro de 
agua (1:1000). Utiliza esta solución 
nutritiva durante todo el cultivo, en 
cada riego.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml  
& 1 L y garrafa de 5 L, 10 L & 20 L.

vita race.
aditivo | potenciador |  

Espray de hierro para las fases de 
crecimiento y floración

•  Estimula la producción de clorofila.
•  Estimula y acelera el crecimiento y 

la floración.
•  Mejora la resistencia de la planta.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 5 ml de  
Vita Race por 1 litro de agua (1:200). 
Pulveriza la planta semanalmente 
incluso hasta la tercera semana de la 
floración.

Embalaje
Bote de 100 ml, 250 ml, 500 ml
& 1 L y garrafa de 5 L.

8%

Fe

Tema

Reconoce la deficiencia  
de nutrientes

Calcio
Las hojas de las plantas que tienen deficiencia  
de calcio se enrollan y cambian de color.

Potasio
Las plantas que tienen deficiencia de potasio  
presentan hojas amarillas, con los bordes 
 enroscados y de color marrón.

   Nitrógeno
         Las plantas que tienen deficiencia de nitrógeno
          presentan hojas amarillas, especialmente en la parte
         inferior de la planta.

Hierro
La deficiencia de hierro se puede
reconocer en la parte superior de  
la planta, que presenta hojas  
amarillas y descoloridas/ 
blanqueadas.

Fósforo
Las plantas tienen deficiencia de fósforo  
cuando presentan hojas rojizo o rojo-violeta  
en la parte inferior de la plantas.

Más 
información:
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