AutoFlower-SuperMix

Fertilizante Orgánico-mineral para autoflorecientes

El nombre lo dice todo: uno de nuestros fertilizantes SuperMix, formulado especialmente
para plantas autoflorecientes, no dependientes del fotoperiodo. Este tipo de plantas
despierta cada vez más interés, porque producen flores aceptables en 60 días desde semillas y no necesitan mucha experiencia ni recursos para trabajar con ellas. Desde un punto
de vista tecnológico es más fácil conseguir buenos resultados con este tipo de plantas en
exterior que con las que dependen del fotoperiodo para arrancar a florecer.
Porque BioNova está preparada para formular nuevos productos que sean de interés para
nuestros clientes, hemos creado un fertilizante especialmente formulado para plantas
autoflorecientes, fácil de usar por su simplicidad y economía. Nuestro nuevo AutoFlowerSuperMix funciona como nuestras demás SuperMix, y por ello las tablas de BN son
válidas para este caso. A partir de la tercera semana, cuando comienza la floración,
PK 13-14 se combina con Autoflower-SuperMix hasta el final del periodo de floración.
Esto sería el cultivo básico. Por supuesto con Bio Nova tenemos más opciones y para
cultivadores más dedicados contamos con Roots para las primeras semanas, nuestros
estimulantes de la floración y crecimiento BN X-ceL o The Missing Link y nuestro finalizador
VitaSol que hacen buen equipo con AutoFlower-SuperMix. Para el cultivo en tiestos de
tamaño medio, los sustratos de Bio Nova son la elección correcta, dos opciones, nuestra
Fibra de coco en ladrillos o bolsas y la mezcla preparada SoilMix A Quality.
AutoFlower-SuperMix tiene un N-P-K 7-3-5 ligeramente diferente de los otros supermix,
los microelementos se han ajustado añadiendo algas fermentadas para conseguir un resultado
sobresaliente.
Este fertilizante contiene:
• Macroelementos como NO3, NH4, NH2, SO4, P, K, Ca, Mg y Si.
• Microelementos quelatados como Fe, Mn, Zn, B, Cu y Mo.
• Extractos orgánicos vitalizantes de algas y hierbas.
Los aditivos orgánicos que contiene AutoFlowering-SuperMix como algas fermentadas
y hierbas, tienen los siguientes efectos:
• Estimula la producción de hormonas en la planta y refuerza su sistema inmunológico,
disminuyendo la incidencia de enfermedades
• Refuerza las raíces.
• Limpia los sistemas de goteo.
• Convierte en nutrientes las raíces muertas.
• Preserva y estimula la existencia de microorganismos beneficiosos.
• Sostenible, se puede utilizar en sistemas de recirculación.
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AutoFlower-SuperMix
Minerale/Organische meststof

Todos los elementos mencionados son 100% puros y con ingredientes fácilmente asimilables, por ello este fertilizante se absorbe directamente.
AutoFlower-SuperMix aprovecha la calidad de un substrato óptimo, estimula activamente
el desarrollo de las raíces y provee fertilización completa para el crecimiento y la floración.
Para otras aplicaciones o formas de cultivo más avanzadas, consulte nuestra documentación
y tablas de cultivo.

DOSIFICACION:
continuamente usar 15-33 ml de AutoFlowering-SuperMix por cada 10 l de agua. Combinar
en floración con PK 13-14. En la primera semana de crecimiento, es suficiente con una
dosis más baja. Cuando tengamos agua con bajo % de Ca, debe añadirse nuestro producto
Ca 15.
Para más información: www.bionova.nl/downloads/fertilizing-grow-schedules
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