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SOLUCIÓN DE NUTRIENTES

SOLO-TEK  
GROW

1L hace 500L de solución

1L 500L=

™

INFORMACIÓN TÉCNICA

Diseñado para proporcionar todo lo que una planta necesita para un cultivo 
lleno de potencial, Solo-tek Grow ™ tiene un gran impacto. Esta fórmula tiene 
componentes orgánicos y minerales para potenciar el crecimiento vigoroso 
como único fertilizante. Agregar suplementos hace que los resultados sean aún  
más increíbles.

Tamaños: 500ml, 1L, 4L, 10L

Formulación altamente 
concentrada de 1 parte

Uso para crecimiento 
vegetativo

Los Humatos mejoran la 
absorción de nutrientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nitrato de calcio, nitrato de amonio, fosfato 
monopotásico, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, 
sulfato de magnesio, quelato de hierro (EDTA).

Nitrógeno (N) ...............................60 ppm
Fosfato Disponible (P₂O₅) ............  30 ppm
Potasio Soluble (K₂O) ...................70 ppm
Calcio (Ca) ...................................  30 ppm

Magnesio (Mg).............................  10 ppm 
Azufre (S) ....................................  10 ppm
Hierro (Fe) ......................................1 ppm 

2ml por 1L (con suplementos)
3-4ml por 1L (por sí solo)

Derivado de: Proporción de aplicación: 

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

UN MOTOR DE CRECIMIENTO
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Se trata de un fertilizante de floración único, fácil de usar y altamente efectivo 
en una variedad de cultivos. Formulado para la floración y la fructificación, Solo-
Tek Bloom proporciona ratios de nutrientes óptimos para la floración prolífica y 
la fructificación. Altamente efectivo como fertilizante único, los resultados son 
aún más explosivos con suplementos adicionales.

NUTRIENTES EN SUSPENSIÓN

SOLO-TEK  
BLOOM™

Formulación de floración 
completa altamente 
concentrada

Humatos para la 
mejora la absorción de 

nutrientes

Uso para el desarrollo 
de flores y frutas

1L hace 500L de solución

1L 500L=

Tamaños: 500ml, 1L, 4L, 10L

2-3ml per 1L (con suplementos)
3-4ml per 1L (único)

Nitrato de calcio, nitrato de potasio, fosfato 
monopotásico, sulfato de magnesio, nitrato de 
amonio quelato de hierro (EDTA).

Nitrógeno (N) ............................... 30 ppm 
Fosfato Disponible (P₂O₅) .............  80 ppm
Potasio Soluble (K₂O) ................... 80 ppm 
Calcio (Ca) ...................................  30 ppm

Magnesio (Mg)...........................  5 ppm 
Azufre (S) ................................  10 ppm
Hierro (Fe) .................................. 1 ppm 

Derivado de: Proporción de aplicación: 

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L:

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

UNA ABUNDANCIA DE FLORACIONES 
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Monster Bloom ™ es un estándar de la industria mundial y un mejorador de 
floración más vendido por una razón. Está lleno de nutrientes esenciales que 
todas las plantas anhelan, ya que se esfuerzan por maximizar el rendimiento. 
Esta fórmula proporciona un poderoso golpe a las plantas, pasando desde la 
iniciación floral al desarrollo de las flores y frutos más grandes posibles.

Tamaños: 20g, 130g, 500g, 2.5kg, 5kg, 10kg

™
SUPLEMENTO CLÁSICO  

DE FLORACIÓN

MONSTER BLOOM

500g hace 5000L de solución

6g por 19L (único)
0.1g por 1L (Tabla de cultivo)

=500g  5000L

Fosfato monopotásico.

Fosfato Disponible (P₂O₅) ..................................................................................  50 ppm
Potasio Soluble (K₂O) ........................................................................................  30 ppm 

Derivado de: Proporción de aplicación: 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nutrientes (ppm) por 0.1 g/L:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CAMPEÓN DE LA FLORACIÓN

Construye racimos de 
flores más grandes

Mejora el rendimiento 
de la cosecha

Ayuda a madurar 
cultivos




