
FICHA TECNICA DE PRODUCTO 
SUST RATO 

LQUE ES ALL•MIX? 

All•Mix® lo hace literalmente todo por ti: crea el entorno öptimo 

para que las plantas prosperen durante todo el aho. Esta mezcla 

de sustrato fuertemente prefertilizada simula un rico terreno exterior 

con un completo ecosistema microactivo. Y ha sido disehado de 

manera que su potencia de nutrientes sea suficiente para mantener 

el crecimiento exuberante durante un par de semanas sin necesidad 

de ahadir fertilizante adicional. 

Los valores de pH y CE 

Los productos Biobizz contienen ünicamente elementos orgänicos 

naturales, en lugar de sales minerales como el magnesio o los 

sulfatos que se pueden encontrar en los fertilizantes sintdticos. Eso 

confiere a All•Mix® un valor de conductividad eldctrica (CE) alto. Y 

aunque es imposible medir sus elementos orgänicos, estos tienen 

un sistema de autorregulaciön que ayuda 

a mantener los valores de pH en el nivel correcto 

FLORACIÖN 

CÖMO SE UTILIZA 

Cuando utilices All•Mix® por primera vez, humeddcelo con agua y 

dejalo reposar du rante 36 horas. Eso da al fertilizante activo Pre•MixTm 

y a los microorganismos del sustrato la oportunidad de desplegar toda 

su magia antes de ahadir las plantas. 

APLICACIÖN 

Mantdn la tierra tibia en todo momento; si estä demasiado fria, la 

actividad microbiana se ralentiza y eso dificulta el crecimiento de las 

plantas. Tambidn debes dejar que la tierra seque entre un riego y otro. 

Porque, cuando el sustrato All•Mix se seca, entra aire fresco que ayuda 

a que la tierra respire. 

Agua 

Riego periödico 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

Mantener fuera del alcance de los nihos. 

No se ingiera. 

Utilizar siguiendo las instrucciones. 
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Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


