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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? 

WE EMPOWER PASSIONATE GROWERS
TO ACHIEVE LEGENDARY RESULTS 
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Consejo
Combina 100% NATURAL con los aditivos
recomendados en la tabla de cultivo.

100% NATURAL100% NATURAL FAQ

¿Prefieres un producto final sano con el mejor 
aroma y sabor? Elige entonces los productos 
100% NATURAL de Plagron. Todos los  
fertilizantes y tierras 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  
sustratos y 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.

Tabla de cultivo.

¿Puedo cultivar con 100% NATURAL sin añadir 
fertilizantes líquidos?
Sí, se puede. Utiliza entonces Batmix, Royalmix o 
Plagron Allmix. Cultiva tus plantas durante la fase de 
crecimiento en una maceta relativamente pequeña.  
Una vez que las plantas comiencen la fase de 
floración, trasplántalas a una maceta por lo menos 
dos veces más grande que una normal (15 litros 
como mínimo). Ello te permitirá una fase de 
floración de hasta diez semanas.

¿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 del estilo de cultivo 
100% NATURAL hace que los nutrientes 
estén disponibles para tus plantas y ayuda 
a estabilizar el pH. Por ello no hace falta 
medir el valor pH.

 
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

promix.

plagron allmix. royalmix. batmix.

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.
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100% NATURAL

Si quieres cultivar de forma ecológica, por favor, asegúrate 
de utilizar el sustrato y los abonos adecuados. Los sustratos 
orgánicos contienen mucha más vida que los no orgánicos. 
La vida del suelo es esencial para convertir los nutrientes 
de los abonos orgánicos en sustancias beneficiosas para tu 
planta.  
 
Puedes reconocer los sustratos orgánicos  
por el logotipo de Control Union en los sacos. 
Todos los sustratos Plagron 100% NATURAL 
están especialmente desarrollados para  
la agricultura ecológica y cuentan con  
la certificación Control Union.

Cultivo ecológico.
El cultivo ecológico es el cultivo de una forma sostenible, conservando la 
naturaleza y la biodiversidad. En Europa las frutas y hortalizas ecológicas deben 
cultivarse en el suelo. En otros continentes se mantiene una política diferente, 
como por ejemplo en los Estados Unidos. Allí sí está permitido el cultivo 
ecológico en macetas.

Además de conservar la naturaleza y la biodiversidad, la salud humana es una 
razón para cultivar de forma ecológica. Si se utilizan fertilizantes y pesticidas 
químicos durante el cultivo, estos también se encontrarán en las frutas y 
hortalizas. A través del consumo de estas frutas y hortalizas estas sustancias 
entrarán en nuestro cuerpo.

Los productos ecológicos son más sabrosos y tienen un aroma 
y un sabor más puros. Ello se debe a que las frutas y 
hortalizas en el cultivo ecológico tienen el 
tiempo sufciente para madurar 
de manera natural.

Consejo

Tema

CU 804148
INPUT: Organic EU 

6,1-7,5

pH  
6,4-7,8

pH  
6,5-7,9

pH  
6,5-7,9

pH

batmix.
sustrato | pre-fertilizado |  

Cultivo para el mejor aroma y sabor

•  Fertilización completa para al 
menos 6 semanas.

•  Fósforo y potasio adicionales de 
estiércol de murciélago añadido.

•  Mejora el aroma y el sabor.

Uso
Se necesita fertilizante adicional 
después de aproximadamente  
6 semanas, dependiendo del estado 
de la planta.

Embalaje
Bolsa de 25 L & 50 L.

royalmix.
sustrato | pre-fertilizado |  

La máxima producción

•  Fertilización completa para al 
menos 6 semanas.

•  Gama equilibrada de turba de 
calidad superior y fertilizantes 
orgánicos.

•  Los nutrientes se liberan cuando la 
planta lo necesita (liberación lenta).

Uso
Se necesita fertilizante adicional 
después de aproximadamente  
6 semanas, dependiendo del estado 
de la planta.

Embalaje
Bolsa de 25 L & 50 L.

plagron allmix.
sustrato | pre-fertilizado |  

Cultivo con una abundante vida del 
suelo

•  Fertilización completa para al 
menos 6 semanas.

•  Estructura fina para una alta 
capacidad de absorción de agua.

•  Estructura muy ligera gracias a las 
fibras de la mejor calidad.

Uso
Se necesita fertilizante adicional 
después de aproximadamente  
6 semanas, dependiendo del estado 
de la planta.

Embalaje
Bolsa de 50 L.

promix.
sustrato | sin fertilizar |  

Fertilización según tu propio 
criterio

•  No se han añadido fertilizantes.
•  Estructura fina para una alta 

capacidad de absorción de agua.
•  Rápido enraizamiento por el bajo 

valor EC.

Uso
Empezar a fertilizar desde el primer 
día.

Embalaje
Bolsa de 50 L.

1,0-1,5
mS/cm

EC
1,0-1,6
mS/cm

EC
1,5-2,2
mS/cm

EC
0,5-0,8
mS/cm

EC
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
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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...?

 
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.

100% NATURAL

CU 804148
INPUT: Organic EU

CU 804148
INPUT: Organic EU

La fotosíntesis es el proceso natural por medio 
del cual las plantas absorben y utilizan la energía 

lumínica para convertirla en energía química en 
forma de carbohidratos los cuales son utilizados 

como medio de alimento y sustento que les 
permite crecer y vivir. Para que este proceso 

pueda tener lugar, las plantas necesitan 
de agua, dióxido de carbono y luz, estos 

componentes son transformados en oxígeno y 
glucosa. Estos son los componentes básicos 

que las plantas necesitan para crecer.

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...?

¿Sabías que...?
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La turba es una sustancia húmeda, 
pobre en oxígeno y esponjosa, 
compuesta de material vegetal muerto. 
Normalmente este material se degrada 
de manera rápida, por la presencia de 
oxígeno y la acción de las bacterias. 
Especialmente en ambientes secos 
y de altas temperaturas hay una 
rápida descomposición. En ambientes 
húmedos la descomposición es más 
lenta que la acumulación, por lo que se 
produce la formación de turba. La turba 
se produce principalmente en regiones 
templadas y húmedas. Estonia es un 
buen ejemplo de ello. Estonia es uno 
de los países con más turba de todo el 
mundo. Además, la turba de Estonia es 
de alta calidad. Otra ventaja es que las 
áreas de extracción en este país báltico 
tienen fácil acceso a los puertos. Así, la 
turba puede embarcarse rápidamente a 
los Países Bajos.

Formación de la turba
Las primeras turbas comenzaron a 
formarse hace unos diez a veinte 
mil años atrás. En las zonas más 
bajas se formaron lagos con cañas y 
otros tipos de vegetación. Los restos 
de esas plantas muertas formaron 
una capa de material orgánico. En 
el transcurso del tiempo los lagos 
se transformaron en pantanos y se 
formó nueva vegetación. Al final solo 
sobrevivió un tipo de planta: el musgo 
de turbera Sphagnum. Esta planta sin 
raíces crece hacia arriba, pero al mismo 
tiempo la parte inferior se va muriendo 
constantemente. Este material muerto 
y descompuesto forma una capa de 
turba. Por la forma especial de crecer 
del musgo, los campos de Sphagnum 
forman en el paisaje “colinas” de a 

veces hasta diez metros de espesor:  
un campo de turba.

Extracción de la turba
Antes de poder extraer la turba hay 
que seguir un proceso que dura cinco 
años. Un campo de turba está bajo 
agua, entonces en primer lugar hay 
que drenar el agua. En invierno, cuando 
la capa superior se congela y las 
máquinas pueden entrar en el campo, 
se comienza por hacer desagües con 
máquinas especiales. También se 
elimina la capa de Sphagnum y se 
construyen caminos. En las capas 
superiores, el agua se va a través de 
los desagües. Cuando el campo de 
turba está listo para la producción, se 
extrae una vez al año la capa superior, 
de unos cuatro a ocho centímetros 
de espesor. Cada tipo de turba con 
sus propias características únicas, se 
utilizan en las tierras para macetas 
de Plagron. A menudo es interesante 
una combinación de dos tipos de 
turba, porque así se combinan las 
propiedades positivas de ambos tipos. 

Si después de varias décadas de 
extracción el campo de turba queda 
“vacío”, se pone bajo agua o se utiliza 
para la agricultura. Actualmente, 
en campos de turba que han sido 
excavados, para restaurar la flora y 
fauna naturales se planta Sphagnum. 
Así se puede ir desarrollando 
lentamente un nuevo campo de turba. 
Todo ello hace que este sea un proceso 
especial y muy interesante.

Las diferencias entre nuestras tierras.

La tierra de Plagron es de alta calidad. La turba y el humus de lombriz son cuidadosamente seleccionados, al igual que  
los fertilizantes. La aireación y el nivel de oxígeno son de suma importancia. Las tierras 100% NATURAL contienen una vida 
biológica de alta calidad. Con las tierras 100% TERRA te aseguras un inicio rápido, para obtener la máxima producción. Las 
diferencias específicas entre todas las tierras de Plagron se resumen en la siguiente tabla:

Tema

Prefertilización 6 semanas 6 semanas 6 semanas no 1 semana 3 semanas

Fertilizantes orgánicos orgánicos orgánicos no minerales minerales

Humus de 
lombriz sí sí sí sí no sí

Bat Guano sí no no no no no

Estructura gruesa gruesa fina fina gruesa/fina gruesa

Perlita sí sí sí no ambos ambos

batmix. royalmix. plagron allmix. promix. lightmix. growmix.

¿Qué es la turba blanca?
La turba blanca también llamada turba de 

Sphagnum, se extrae de la capa superior.  
Se compone de la capa viva de musgo de 

turbera y de los residuos de musgo de turbera 
muertos pero aún no convertidos en humus, que 

están por debajo. Generalmente esta capa 
tiene solo unos pocos decímetros de espesor.

turba blanca

turba de transición

turba negra

¿Qué es la turba de transición?
Esta turba se extrae de la capa de transición 

entre la turba blanca y la turba negra. Las 
propiedades de esta turba están entre las de la 

turba blanca y las de la turba negra.

¿Qué es la turba negra?
Por debajo de la turba blanca y la turba de 
transición está la turba negra. Es una capa  

de turba muy humificada, mal drenada, que 
está permanentemente saturada de agua.  

Esta capa tiene una media de siete a nueve 
metros de espesor.

El origen de nuestra turba.
La turba que se utiliza en los sustratos de Plagron proviene de campos de turba en 
Estonia. Las turberas de Era en Märjamaa tienen 350 hectáreas. Las de (Kraver) 
Kalloveen Estonia en Viljandi tienen 850 hectáreas.
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Consejo
Combina 100% TERRA con los aditivos 
recomendados en la tabla de cultivo.

100% TERRA FAQ

¿Te gustan los resultados rápidos, fáciles  
y buenos? Elige entonces los productos  
100% TERRA de Plagron. La tierra y fertilizantes 
100% TERRA te ofrecen una gran flexibilidad para 
que puedas cultivar según tu propio criterio.  
Reconocerás los productos 100% TERRA por la  
etiqueta roja.

Infinitas combinaciones
El estilo de cultivo 100% TERRA 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% TERRA,  
te recomendamos Power Roots, Pure Zym, Green Sensation  
y Sugar Royal para obtener los mejores resultados.

¿Debo ajustar el valor pH si cultivo con 100% TERRA?
Sí, debes comprobar el valor pH. En muchos casos, 
después de añadir el fertilizante TERRA, el valor 
pH será el correcto. Sin embargo, ya que el agua 
de grifo es diferente en todas partes, tendrás que 
comprobar que el valor pH de tu solución nutritiva 
sea aproximadamente 6,0. Si no lo es, tendrás que 
ajustarlo con la ayuda de pH Plus y pH Min.

¿Qué significa el valor EC?
El valor EC es el contenido de sales o la cantidad 
de nutrientes en el sustrato o en el agua de riego. 
Cuantas más sales (electrolitos) estén presentes 
en el agua, conducirá mejor la electricidad. El 
aumento de la conductividad se utiliza como 
una medida para comprobar la cantidad de 
sales solubles en el agua. La conductividad 
eléctrica se expresa en microsiemens por 
centímetro (μS/cm) o milisiemens por 
centímetro (mS/cm).

 
5,5-6,5

pH   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 sercinferior 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.

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

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - - soló agua

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 ml soló agua

terra bloom. - - - 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 50 ml 50 ml 50 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

lightmix. valor EC 1,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 soló agua

growmix. valor EC - - - 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 soló agua

lightmix.

growmix.

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

Tabla de cultivo.
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100% TERRA

0,7-1,1
mS/cm

EC 
6-7

pH  
5,9-7,2

pH

lightmix.
sustrato | pre-fertilizado |  

Cultivar provechosamente y 
fertilizar según tu propio criterio

•  Pre-fertilizada para 1 semana para 
un rápido inicio.

•  Rápido enraizamiento por el bajo 
valor EC.

•  Disponible con o sin perlita (non 
perlite).

Uso
Empezar a fertilizar después de la 
primera semana.

Embalaje
Bolsa de 25 L & 50 L.

growmix.
sustrato | pre-fertilizado |  

Cultivo sin dificultades en 
sustratos pre-fertilizados

•  Pre-fertilizada para al menos 3 
semanas con una combinación 
refinada de nutrientes.

•  El cultivador decide sobre la 
fertilización durante la fase de 
floración.

•  Disponible con o sin perlita (non 
perlite).

Uso
No fertilizar durante las primeras 3 
semanas.

Embalaje
Bolsa de 25 & 50 L.

1,0-1,5
mS/cm

EC  
3-1-3

NPK  
2-2-4

NPK

terra grow.
nutriente básico

Fertilizante completo para la fase 
de crecimiento

•  Absorción inmediata.
•  Garantiza un crecimiento óptimo.
•  Idóneo para todos los sistemas de 

riego.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 5 ml de  
Terra Grow por 1 litro de agua (1:200).
Utiliza esta solución en cada riego 
durante la fase de crecimiento.

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

terra bloom.
nutriente básico

Fertilizante completo para la fase 
de floración

•  Absorción inmediata.
•  Asegura una floración y 

fructificación óptimas.
•  Idóneo para todos los sistemas de 

riego.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 5 ml de  
Terra Bloom por 1 litro de agua 
(1:200). Utiliza esta solución en cada 
riego durante la fase de floración.

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

 
easy pack.

Todos los nutrientes necesarios 
para 4 plantas

•  Resultados rápidos y óptimos.
•  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 Terra Grow
 250 ml Terra Bloom
 50 ml Green Sensation

Terra Grow es  
muy adecuado para las 

plantas madre.
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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:

Cultiva de la manera más 
rápida y  
sencilla.
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Consejo
Combina 100% COCO con los aditivos  
recomendados en la tabla de cultivo.

100% COCO FAQ

¿Prefieres un cultivo hidropónico a base  
de coco? Elige entonces los productos  
100% COCO de Plagron. Los sustratos 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 de  
sustratos 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, te recomendamos Power Roots, Pure Zym,  
Green Sensation y Sugar Royal para obtener los mejores 
resultados.

Tabla de cultivo.

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?

Todos los sustratos cocos de Plagron tienen 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.

Los substratos de coco de Plagron 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.

Los substratos de coco de Plagron 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.

 
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. cocos slab. cocos brix. plagron cocos perlite 70/30. plagron hydro cocos 60/40.

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.
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100% COCO

 
6,1-7,4

pH  
6,3-7,7

pH 
6,5-7,9

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.

plagron hydro 
cocos 60/40.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivo hidropónico con una 
mezcla ideal

•  Drenaje perfecto gracias a la arcilla 
expandida.

•  La fibra de coco tamponada 
completa retiene agua y nutrientes.

•  Bajo valor EC inicial garantizado.

Gebruik
Comenzar a fertilizar desde el primer 
día.

Embalaje
Bolsa de 45 L.

plagron cocos 
perlite 70/30.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivo hidropónico con una 
mezcla ligera

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

EC.
• Drenaje rápido.

Uso
Comenzar a fertilizar desde el primer 
día.

Embalaje
Bolsa de 50 L.

0,09-0,14
mS/cm

EC
0,06-0,09

mS/cm

EC
0,34-0,51

mS/cm

EC

029ST11 029ST11

 
6,1-7,4

pH  
6,1-7,4

pH

cocos slab.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivo hidropónico con valor pH 
estable

•  Fácil de usar.
•  Bajo valor EC garantizado.
•  Certificado RHP.

Uso
Cocos Slab es adecuado para  
3 a 6 plantas. Añade fertilizantes en 
cada riego y controla el valor pH,  
para que éste sea 5,5-6,5.

Embalaje
Losa de 12 L

cocos brix.
sustrato | sin fertilizar |  

Cultivo hidropónico con valor pH 
estable

•  Fácil de transportar.
•  Bajo valor EC garantizado.
•  Certificado RHP.

Uso
Cocos Brix proporciona 7 litros de 
sustrato de coco listo para usar. 
Añade fertilizantes en cada riego y 
controla el valor pH, para que éste 
sea 5,5-6,5.

Embalaje
6 Piezas de Cocos Brix.

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.

0,09-0,14
mS/cm

EC
0,09-0,14

mS/cm

EC

029ST11 029ST11
4-0-1

NPK
cocos a

4,6%

Ca
cocos b

1-4-3

NPK
2%

MgO
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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 es nuestro sustrato 
de coco base y es también la base de 
todos nuestros otros sustratos de coco. 
Está disponible en sacos de 50 litros, en 
planchas de 1 metro (slab) y en ladrillos 
(brix). Además, Plagron ofrece dos 
sustratos mixtos: Plagron Hydro Cocos 
60/40, con un 60 % de bolas de arcilla 
y un 40 % de fibra de coco, y Plagron 
Cocos Perlite 70/30, con un 70 % de 
fibra de coco y un  
30 % de perlita. 

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

-
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Consejo
Combina los productos 100% HYDRO con  
Green Sensation.

100% HYDRO FAQ

¿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. Como puedes ver en la tabla de cultivo de 
100% HYDRO, recomendamos Green Sensation para 
obtener los mejores resultados.

Tabla de cultivo.

¿Por qué con 100% HYDRO tienes un control máximo?
Hay varias razones:
1.  Como cultivador, tú mismo eres responsable del valor pH.
2.  Como cultivador, tú mismo determinas el valor 

nutricional.
3. En una hora puedes corregir los valores pH y EC 
erróneos, por medio de un enjuague. Postenormente 
haces que el sustrato alcance los valores pH y EC 
deseado para que así puedas responder con precisión  
a las necesidades de la planta que has elegido.

¿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.

 
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.
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100% HYDRO

Las plantas succionan el agua del suelo. Cuando el agua 
se evapora a través de los estomas de las hojas, surgen 
diferentes concentraciones de agua en las células. Ello hace 
que el agua se traslade desde el suelo por las raíces, el tallo 
y las hojas de una célula a otra hasta que todas las células 
de la planta contengan de nuevo agua suficiente. Este 
fenómeno se llama presión radical. El entorno se encarga 
de que ello suceda. La luz del sol, la temperatura, la 
humedad y el viento estimulan la evaporación de agua 
a través de las hojas. El sustrato o el suelo determinan 
qué cantidad de agua está disponible para la planta. 

Además, las necesidades de agua dependen de la 
propia planta. El tipo, el tamaño, la edad y la salud 
general de la planta influyen sobre las necesidades 
de agua de la planta. Así que no hay una respuesta 
estándar a la pregunta: ¿Qué cantidad de agua 
necesita mi planta?

¿Cuántas veces puedo reutilizar los Euro 
Pebbles?
Los Euro Pebbles pueden utilizarse durante 
años. Después de la cosecha, remójalos 
durante 24 horas en una solución con Pure Zym 
y un valor pH de 5,5. Enjuágalos bien con una 
solución nutritiva con 1 ml por litro de Hydro 
A&B y un valor pH de 5,5.

Consejos

Tema

¿Qué cantidad de agua 
debo dar exactamente  
a mi planta?

• Para saber si es necesario regar tus plantas 
puedes introducir un dedo en la tierra de la 
maceta. Debido al contacto con el aire, la capa 
superior es la que se seca más rápido. Entonces, 
a unos pocos centímetros por debajo de la 
superficie puedes tener una mejor indicación 
del nivel de humedad en la tierra.

• Un medidor de humedad te indica 
claramente cuándo es el momento de dar 
agua a tu planta. Estos dispositivos se 
ofrecen a bajo precio en los centros de 
jardinería.

• Los orificios en el fondo de la maceta 
permiten que el exceso de agua pueda 
salir fácilmente.

Consejo
Una fina capa de Euro Pebbles en la base de la  

maceta estimula el drenaje y protege a la planta  
contra el exceso de agua.

FAQ

 
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

1,6%

MgO
1-3-6

NPK
hydro a

3-0-1

NPK
6,7%

CaO
0,5%

MgO
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UNIVERSAL FAQ

Plagron presenta una amplia gama de aditivos. 
Estos productos UNIVERSAL los puedes utilizar  
en todos los sustratos y combinarlos con todos  
los fertilizantes. Los productos UNIVERSAL se  
dividen en estimuladores, potenciadores,  
reguladores, complementos de sustrato y  
productos de germinación. Cada tipo de producto  
se identifica por un pequeño icono que aparece  
siempre, como por ejemplo una pequeña flecha o un 
asterisco. Los aditivos biológicos se distinguen por el 
logotipo CU en el envase. Reconocerás los productos  
UNIVERSAL por la etiqueta de color púrpura.

¿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.

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.

vita start. Fertilizante foliar para semilleros, esquejes y plantas madres.

pk 13-14. Para frutos más compactos y firmes.

silic rock. Favorece el desarrollo de la planta a su máximo potencial genético maximizando su producción.

fish force. Para un crecimiento rápido, hojas verdes y una alta resistencia.

start up. Nutrición completa para el crecimiento con estimulador de raíces.

ph plus. Aumenta el pH del agua de nutrición.

ph min. Disminuye el pH del agua de nutrición.

lemon kick. Disminuye el pH de manera natural.

calmag pro. La base perfecta para aguas purificadas por osmosis inversa y aguas blandas.

calcium kick. Aumenta el pH y mejora la estructura del suelo.

bat guano. Estiércol de murciélago para el mejor aroma y sabor.

supermix. Fertilizante completo para una rica vida del suelo.

mega worm. Humus de lombriz que estimula la vida del suelo.

perlite. Para un sustrato más ligero y un mejor drenaje.

seedbooster plus. Fertilizante para la primera fase de la vida de las plantas.

seeding & cutting soil. Un inicio saludable para semillas y esquejes.

seedbox. Kit completo para una germinación segura de las semillas.

4-in-1

potenciador |  

regulador |  

complemento de sustrato |  

germinación
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Green Sensation provoca el estrés salino 
en las plantas?

Si un sustrato contiene un alto 
contenido de sal, el valor osmótico es 
mayor en el sustrato que en la planta. 
Debido a la concentración de sal, la 
humedad sale de la planta, hacia 
el suelo, donde el valor osmótico 
es mayor. Este es el motivo por el 
que la planta sufre estrés salino. 
La planta intenta combatir la 
deshidratación y empieza a 
producir y retener elementos 
orgánicos y sólidos adicionales, 
como minerales, azúcares y 
aromáticos. El resultado es 
que el valor osmótico en la 
planta volverá a subir y el 
agua volverá a fluir hacia las 
células. Por consiguiente, 
el producto final será 
mucho más concentrado. 
Green Sensation 
contiene componentes 
que causan este 
aparente estrés salino.

¿Sabías que...?

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

¿Sabías que...?

 
0-9-10

NPK

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.

4 efectos en 1

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.
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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.

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.

 
9-0-0

NPK

¿Buscas el mejor sabor y el 
mayor rendimiento?

 
1-0-2

NPK

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 
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.
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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.

7,4%

Fe

silic rock.
aditivo | potenciador |  

Favorece el desarrollo de la planta 
a su máximo potencial genético 
maximizando su producción

•  Mejora la absorción de fósforo,  
calcio y micronutrients.

•  Fortalece las paredes celulares 
mejorando la resistencia de la 
planta.

Dosifcación y uso
Agitar bien antes de usar. Añadir un 
máximo de 1 ml de Silic Rock por 1 
litro de agua (1:1000). Utiliza esta 
solución
nutritiva durante todo el cultivo, en
cada riego.

Embalaje
Bote de 250 ml, 500 ml & 1 L.

 
1,5-0-1,7

NPK
1,0%

SiO2 
6-0-3

NPK  
0-13-14

NPK

vita start.
aditivo | potenciador |  

Fertilizante foliar para semilleros, 
esquejes y plantas madres

•  Estimula la ramificación y la 
formación de frutos.

•  También adecuado para plantas 
madres.

•  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de  
Vita Start por 1 litro de agua (1:1000). 
Pulveriza la planta semanalmente 
con esta solución.

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

pk 13-14.
aditivo | potenciador |  

Para frutos más compactos y 
firmes

•  Estimula y acelera el crecimiento y 
la floración.

•  Produce flores más compactas.
•  Estimula la formación de frutos.

Dosificación y uso
Añadir 2 ml de PK 13-14 por 1 litro 
de agua (1:500). Utiliza esta solución 
nutritiva en cada riego en la fase de la 
floración.

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

CU 804148
INPUT: Organic EU

PRÓXIMAMENTE!

fish force.
aditivo | potenciador |  

Para un crecimiento rápido, hojas 
verdes y una alta resistencia

•  Estimula y acelera el crecimiento y 
la floración.

•  También adecuado para plantas 
madres.

•  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir 10 ml de Fish Force por 1 litro 
de agua (1:100). Utiliza esta solución 
nutritiva semanalmente.

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

 
4-7-2

NPK
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3-1-3
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start up.
aditivo | potenciador |  

Nutrición completa para el 
crecimiento con estimulador de 
raíces

•  Proporciona un gran desarrollo de 
las raíces.

•  Estimula la ramificación y la 
fructificación.

•  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir 7 ml de Start Up por 1 litro de 
agua (1:150). Utiliza esta solución 
nutritiva semanalmente durante la 
fase de crecimiento. .

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

 
0-0-25

NPK

ph plus.
aditivo | regulador |  

Aumenta el pH del agua de 
nutrición

•  Contribuye al crecimiento más 
rápido de la planta.

•  Se puede utilizar en las fases de 
crecimiento y floración.

•  Idóneo para todo tipo de sistemas 
de riego.

Dosificación y uso
Añadir pH Plus gradualmente en 
dosis de a 0,5 ml por 1 litro de agua 
(1:2000). Mide continuamente el pH.

Embalaje
Bote de 500 ml & 1 L.

ph min.
aditivo | regulador |  

Disminuye el pH del agua de 
nutrición

• Revitaliza la planta.
•  Se puede utilizar en las fases de 

crecimiento y floración.
•  Idóneo para todo tipo de sistemas 

de riego.

Dosificación y uso
Añadir pH Min gradualmente en 
dosis de a 0,5 ml por 1 litro de agua 
(1:2000). Mide continuamente el pH.

Embalaje
Bote de 500 ml & 1 L.

lemon kick.
aditivo | regulador |  

Disminuye el pH de manera natural

•  No afecta el valor EC.
•  Hasta tres veces más eficaz que 

otros reguladores de pH.
•  Idóneo para todo tipo de sistemas 

de riego.

Dosificación y uso
Añadir Lemon Kick gradualmente en 
dosis de a 0,5 ml por litro de agua 
(1:2000). Mide continuamente el pH.

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

calcium kick.
aditivo | regulador |  

Aumenta el pH y mejora la 
estructura del suelo

•  Contiene una alta concentración de 
magnesio y oligoelementos.

•  Mejora la estructura del suelo.
•  No afecta el valor EC.

Dosificación
Suelo Exterior: 5 - 12 kg por 100 m2.
Sustrato Maceta: 2,5 - 5 kg por  
1.000 litros de sustrato.

Embalaje
Cubo de 5 kg.

 
0-43-0

NPK  
40%

CaO
1%

MgO
CU 804148

INPUT: Organic EU

calmag pro.
aditivo | regulador |  

La base perfecta para aguas 
purificadas por osmosis inversa y 
aguas blandas

•  Ideal para su uso con lámparas LED. 
•  Fortalece las paredes celulares y 

aumenta la resistencia  de la planta. 
•  Fomenta el desarrollo de las raíces 

y la absorción óptima de nutrientes. 

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de CalMag 
Pro por 1 litro de agua (1:1000). Usa 
esta solución nutritiva en cada riego. 
 
Embalaje
Bote de 500 ml & 1 L y garrafa de  
 5 L, 10 L & 20 L.

 
5-0-0

NPK
4,1%

Ca
2%

Mg

PRÓXIMAMENTE!
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Daniele dirige la Granja de Habaneros
(Vanzo, Italia), en la que cultiva
chiles de alta calidad para su restaurante 
basado en una cocina picante.
 
“Habanero’s Farm y Plagron comparten la
misma idea de calidad y cuidado hasta el 
producto final. Después de varios ensayos 
de sustratos y fertilizantes, elegí Plagron por 
la gran eficacia y calidad del producto. Sólo 
quiero usar los mejores materiales para Granja 
de habaneros. Utilizo muchos productos de 
Plagron, para cada fase de vida de las plantas. 
Seedbooster para la germinación. Como sustratos 
utilizo Lightmix y Growmix, con perlita añadida. 
Para nutrientes prefiero Terra Grow y Terra Bloom 
combinados con Power Roots y Green Sensation 
para una floración y formacion  
de frutos potente.

Experiencia  
de un usuario  
de Plagron.

Consejos

•  Proporciona a la planta espacio suficiente para que pueda 
crecer. Así se podrá desarrollar óptimamente.

 
•  Adapta el tamaño de la maceta al de tu planta. Si la maceta 

es demasiado pequeña, puede pasar que el sustrato no retenga el 
agua (de nutrición) necesaria para satisfacer las necesidades de 
la planta.

Tema

supermix.
aditivo 
complemento de sustrato | 

Fertilizante completo para una rica 
vida del suelo

•  Contiene todos los fertilizantes en 
la proporción óptima.

•  Estimula la vida del suelo.
•  Mejora la resistencia de la planta.

Dosificación
Suelo Exterior: 1 litro por 10 - 20 m2.
Sustrato Maceta: 25 - 50 litros por 
cada 1.000 litros de sustrato.

Embalaje
Bote de 1L, cubo de 5 L y bolsa de 
25 L.

bat guano.
aditivo 
complemento de sustrato |  

Estiércol de murciélago para el 
mejor aroma y sabor

• Proporciona el mejor aroma y sabor.
•  Estimula el crecimiento y la 

floración.
•  Estimula la vida del suelo.

Dosificación
Suelo Exterior: 20 kg por 100 m2.
Sustrato Maceta: 30 kg por cada 
1.000 litros de sustrato.

Embalaje
Bote de 1 kg, cubo de 5 kg y bolsa de 
20 kg.

perlite.
aditivo 
complemento de sustrato | 

Para un sustrato más ligero y un 
mejor drenaje

•  Una gran capacidad para absorber 
agua y oxígeno.

•  Tiene una calidad constante y está 
libre de patógenos.

•  Asegura una relación ideal de agua/
aire.

Dosificación
Mezcla de 10 a 35% de Perlite con la 
tierra.

Embalaje
Bolsa de 10 L & 60 L.

mega worm.
aditivo 
complemento de sustrato | 

Humus de lombriz que estimula la 
vida del suelo

•  Rápida germinación de las semillas.
•  Desarrollo vigoroso de las raíces.
•  Favorece el crecimiento de la 

planta.

Dosificación
Suelo Exterior: 1 litro por 3 - 5 m2. 
Sustrato Maceta: 100 - 200 litros por 
cada 1.000 litros de sustrato.

Embalaje
Bote de 1 L, cubo de 5 L y bolsa de 
25 L.

 
6,9-8.,5

pH 
1-2-0
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3-15-4
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pH
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EC
0,0-0,1
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EC
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
CU 804148

INPUT: Organic EU
029ST11

Consejo
En la capa superior del suelo de tu jardín,  

Mega Worm, Supermix o Bat Guano, mejoran la 
estructura del suelo y el contenido de materia 

orgánica. 
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Servicio Técnico 
¿Necesitas algo de ayuda con alguna pregunta sobre tu cultivo? Puedes contactar en  
ualquier momento con nuestro Servicio Técnico. Podemos responder cualquier pregunta 
sobre el cultivo de interior y exterior, nuestros productos y sobre mucho más. Puedes 
contactar con el Servicio Técnico al Cliente a través de servicedesk@plagron.com o  
mediante nuestras redes sociales. ¡Te ayudaremos a crecer de forma legendaria!

Calculadora de tabla de cultivo
¿Estás empezando con un nuevo cultivo y buscas una tabla de cultivo completo y  
personalizado? ¡Deja que nuestra Calculadora de tabla de cultivo te haga el trabajo!

Selector de productos 
¿Empiezas a a cultivar con Plagron o has modificado tus objetivos para conseguir una 
mayor producción o mejor sabor de tus frutos? Utiliza nuestro Selector de Productos. 
Esto te ayudará a descubrir qué estilo de cultivo y productos encajan mejor con los  
resultados que estás buscando.

Localizador de tiendas 
Si no puedes encontrar una tienda que tenga nuestros productos cerca de ti, utiliza 
nuestro Localizador de Tienda. Busca exactamente tu localidad y te mostraremos las 
tiendas más cercanas que venden nuestros productos.

www.plagron.com

UNIVERSAL

Nuestras herramientas de servicio

Share your growth!
#growlegendary

 
5-4-7
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5,3-6,4

pH

seedbooster plus.
germinación

Fertilizante para la primera fase 
de vida de la planta

 •  Acelera considerablemente el 
proceso germinación de las 
semillas.

•  Proporciona a la semilla 
germinada todos los nutrientes 
esenciales para su rápido 
crecimiento todos los nutrientes 
esenciales.

Dosificación y uso
Añadir 7 gotas de Seedbooster 
Plus por 1 litro de agua. Utilizar 
esta solución para humectar 
las semillas hasta que hayan 
germinado.

Embalaje
Bote de 10 ml.

seeding & cutting soil.
germinación

Un inicio saludable para semillas y 
esquejes

•  Especialmente elaborada para esquejes y 
plantas de semillero sensibles.

•  Desarrollo rápido y vigoroso de las raíces.
•  Tiene un valor EC muy bajo y un valor pH 

óptimo.

Uso
Planta las plántulas y esquejes en una 
maceta, con Seeding & Cutting Soil.

Embalaje
Bolsa de 25 L

seedbox.
germinación

Kit completo para una germina-
ción segura de las semillas

•  Perfecto kit de inicio para 
cualquier cultivador

•  Cada Seedbox contiene 250 ml 
de Seedbooster.

Contenido
Bandeja semillero.
12 tapones de germinación.
250 ml Seedbooster.
Manual en 12 idiomas.

0,3-0,5
mS/cm

EC



P
L-

22
-0

82
/0

3/
C

L

Bertels B.V. | Ommelpad 2 | 6035 PC | Ospel 
The Netherlands | www.plagron.com

Plagron es una marca comercial registrada y una marca registrada de Bertels B.V.


