
1041 g.nWgGJ 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

POTENCIADOR ENTORNO FASE FUNCIÖN 

BIO•HEAVEN
I NTERIOR CRECIMIENTO POTENCIACIÖN 

9° 
EXTERIOR FLORACIÖN 
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iQUg ES BIO•HEAVENTM? 

Tus plantasestän deseando alcanzar el paraiso total y absoluto que 

les proporciona Bio•HeavenTm. Contiene estimulantes biolggicos 

cuidadosamente seleccionados; por ejemplo aminoäcidos, que 

son los bloques de construcciön de las proteinas y las enzimas 

tan esenciales para la estructura y el metabolismo de la planta. 

Como resultado, este potenciador de energia especialmente 

formulado mejora los efectos y la translocaciön de los nutrientes 

de todas las mezclas de fertilizantes y pulverizadores foliares, 

tambien ayuda a eliminar las toxinas potenciando el sistema 

antioxidante de las plantas y repara la producciön de clorofila. 

Los beneficios de Bio•Heaven 

Bio•HeavenTM estimula la actividad enzimätica y una absorciön de 

nutrientes räpida, al tiempo que aumenta los quelatos de macro y 

micronutrientes esenciales. Plantas son tambien mäs capaces de 

retener la humedad y experimentan menos estres hidrico como 

resultado. Bio•HeavenTM proporciona tambien una espectacular 

fuente de äcido carbönico a los microorganismos del suelo. En 

ultimo termino, los cultivos se comportan mejor y tü puedes 

esperar un rendimiento de mayor calidad. 

Bio.HeavenTM se puede utilizar durante todo el periodo de crecimiento 

y floraciön en cualquier tipo de sustrato, mezclas de coco y con sistemas 

hidropönicos. Cuando se utiliza All•Mix® o Light•Mix®, la dosificaciön 

ideal es comenzar con 2 ml y subir lentamente hasta los 5 ml por litro 

de agua. Consulta nuestro programa de cultivo para obtener unos 

resultados öptimos. 

APLICACIÖN 

Agua 

Riego periödico Hydroponics 

Sistema de riego 

Dosis 

2-5 ml por litro de agua 

PROGRAMA DE CU LTIVO 

6 

1ML /1L WATER 

• 
1ML /1L WATER 

VEGETATIVE PHASE 
FLOWERING PHASE 
FWSH WITH WATER 
HARVEST 

FRASCOS PRECAUCION ES Y ADVERTENCIAS 
250ML, 500ML,1L, 5L, 10L 

Mantener fuera del alcance de los ninos. 

No ingerir. 

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


