Soil-SuperMix
Abono Orgánico - Mineral

Soil-SuperMix es un fertilizante orgánico- mineral basado en Hydro-SuperMix y especialmente
adaptado para sistemas sin suelo.
Los nutrientes para cultivo y floración y A+B son combinados en un producto que hace el
cultivo muy fácil.
Este fertilizante consiste en:
• Macroelementos como NO3, NH4, NH2, SO4, P, K, Ca, Mg y Si.
• Quelatos de Fe, Mn, Zn, B, Cu y Mo.
• Componentes orgánicos.
Todos los elementos mencionados arriba son 100 % puros, de un origen orgánico y libre de
ingredientes lastre. Este fertilizante es absobido directamente y con un bajo EC puede ser
suficiente. Además los componentes orgánicos actuan como buffer (estabilizador del pH)
Soil-SuperMix mejora la condición del suelo,estimula el desarrollo de las raíces como
fertilizante completo para crecimiento y floración. Aplique suplementariamente PK 13-14
durante el periodo de floración.
A pesar del uso de quelatos (microelementos quelatados) que hace a este fertilizante
independiente del pH, puede ser necesario ajustar el pH , preferiblemente con ácido fosfórico
para bajarlo.
Use una disolución de hidróxido de potasio para ajustar el pH hacia arriba. En este caso
necesitará 4 gr. de potasio por l. de sustrato y por cada medio punto de pH ( 0.5).
Un valor de pH de 5.8 (5.5-6.7) is recomendado. Sedebe comprobar el nivel de pH una vez
al mes con un pH metro calibrado.

DOSIFICACIÓN:
15-33 ml. por 10 l. de agua.
Cuando se comienza con un sustrato bien fertilizado, no necesitará ningún fertilizante
líquido durante las primeras tres semanas. En el caso de que se reutilice el sustrato,
necesitará fertilizantes líquidos desde el primer día, dependiendo de un posible análisis del
sustrato para ver como ha quedado después de su uso.
Para más información: www.bionova.nl/downloads/fertilizing-grow-schedules
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