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¡Nutrientes 
para campeones!



Es ideal para las plantas de interior, invernadero y exterior.

Sirve para cualquier tipo de sustrato: tierra, coco, hidroponía, aeroponía. *

Es un fertilizante mineral compuesto por todos los nutrientes necesarios, ALL - IN - ONE.

Su complejidad y fácil asimilación imposibilita el déficit de cualquier nutriente.

Conserva durante 1 semana las mismas propiedades, una vez disuelto en agua.

La acumulación de sales en el sustrato es mínima, por lo que necesita menos lavados.

Mínimo esfuerzo. Fácil de dosificar. Incluye cuchara de 10g.

Reduce los costes de fertilización. 1g ≤ 1L .

La proporción de microelementos ha sido perfeccionada para mantener
a las plantas en un estado sano, con la más alta producción y calidad.

Un solo fertilizante para todo el cultivo, sin necesidad de complementarlo con otros productos.

Fácil absorción de los nutrientes sin dejar residuos tóxicos.

Gracias a su fórmula, sus quelatos y microelementos, se obtienen resultados en pocos días.

Presentado en forma de polvo, muy soluble en agua.

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

No contiene urea y está libre de metales pesados perjudiciales.

long Flowering
(N-P-K: 18-12-18)

Ideado específicamente para el 
crecimiento y floración de las 
variedades que florecen en 
más de 9 semanas.

short Flowering 
(N-P-K: 16-6-26)

Ideado específicamente para el 
crecimiento y floración de las 
variedades que florecen en 
8 semanas o menos.

Grow
(N-P-K: 24-6-12)

Ideado específicamente para la fase
de crecimiento vegetativo de
todas las variedades.

Hybrids
(N-P-K: 15-7-22)

Ideado específicamente para el 
crecimiento y floración de las
variedades híbridas que 
florecen en 8-9 semanas.

Desde que empezamos a cultivar y reproducir plantas hemos estado buscando 
la alimentación perfecta.  

Nunca satisfechos con los resultados después de usar varias marcas  
disponibles en el mercado ,  empezamos a investigar nuestra propia  
fórmula al principio del tercer milenio. 

Tras pasar varios años en nuestros laboratorios y en las salas de cultivo,  
invirtiendo recursos significativos en I+D, se nos ocurrió un nuevo concepto:
 
 

¡Simplifícate! 
 
 
La sencillez es nuestro secreto para conseguir el éxito. 
 
La gran mayoría de marcas de fertilizantes obligan a sus clientes a comprar 
toda una línea de productos que resulta cara y complicada. 
 
A diferencia de los demás, nosotros decidimos enfocarnos en la dirección  
opuesta elaborando un solo fertilizante para todo el cultivo, fácil de usar  
y transportar, con coste mínimo y con unos resultados sin precedentes.  
 
Ya estamos preparados para presentar:

* RECOMENDACIONES

TIERRA:
Si utilizamos el agua del grifo, hay que asegurarse de que ésta no contenga muchas sales.
Si no podemos saberlo debemos observar los resultados con dosis más bajas como 0.5 g/L e ir
subiendo la dosis poco a poco si la planta no muestra signos de sobrefertilización o “quemado” .
Máx 1 g/L .

HIDROPONÍA/COCO:
En hidroponía o aeroponía suele utilizarse agua de osmosis o agua del grifo cuando sabemos que su
contenido en sales es muy bajo. Si se decide utilizar agua del grifo es conveniente usar un medidor de EC,
nos ahorrará problemas ya que para estos sistemas es  imprescindible.
Aquellas aguas que contienen una EC = 0-0.4 serán idóneas para trabajar.

Powder Feeding
Powder Feeding es un fertilizante absento de Calcio, lo cual significa que si lo usamos con aguas
muy blandas, agua de lluvia u osmosis, deberemos hacer un pequeño aporte de Calcio.
Es muy sencillo, mezclar con agua del grifo y las plantas obtendrán el Calcio del CaCO

3
 del agua

del grifo, EC= 0,3-0,4 suele ser suficiente. Si no desea mezclar con agua del grifo o ésta es muy
blanda, entonces deberá añadir Calcio. 
Aconsejamos en formato quelatado y productos que no aporten más Magnesio.

Powder Feeding

No obstruye los sistemas de riego.



CULTIVADORES CON EXPERIENCIA
Los cultivadores con experiencia que quieran mantener plantas madre, hacer esquejes o 
centrarse únicamente en el crecimiento, pueden optimizar la producción siguiendo unas 
pautas de fertilización más ajustadas.
Esta tabla indica cómo los cultivadores con experiencia pueden utilizar Powder Feeding 
controlando los valores de pH y EC de la solución nutritiva.
La tabla indica cómo mantener un crecimiento vegetativo óptimo en las distintas fases:
PLANTA JOVEN/PLÁNTULA:  indica los valores óptimos para las delicadas fases de la 
germinación y el desarrollo temprano de las plantas madre.
CRECIMIENTO: indica los valores óptimos para el crecimiento vegetativo de las plantas madre.
RÉGIMEN ANTES DE CORTAR LOS ESQUEJES: indica los valores óptimos para el crecimiento
vegetativo de las plantas madre durante la semana antes de cortar los esquejes.
RÉGIMEN DESPUÉS DE CORTAR LOS ESQUEJES: indica los valores óptimos para el crecimiento
vegetativo de las plantas madre durante la semana después de cortar los esquejes.
RÉGIMEN PARA GENOTECA: indica los valores óptimos para el crecimiento vegetativo de las
plantas madre cuando se mantienen a un ritmo de crecimiento lento con el fin de conservar
la genética.
También se puede utilizar Grow de Powder Feeding para la fase de crecimiento 
vegetativo de las plantas destinadas a la floración. Es especialmente práctico para épocas 
prolongadas de crecimiento vegetativo, cuando se desean plantas grandes.
Los valores son únicamente indicaciones basadas en los valores medios de la mayoría de las  
variedades. Se pueden implementar los valores hechos a medida.

FASE

5.6
6.0
6.1
6.3
6.5

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.5
5.5
5.6
5.7
5.8

1.0
1.4
1.3
1.6
1.1

1.1
1.5
1.4
1.7
1.2

1.1
1.5
1.4
1.7
1.2

TIERRA COCO HIDRO
pH pH pHEC EC EC

FÁCIL PARA EL CULTIVADOR
Nuestra filosofía es la sencillez. Powder Feeding puede utilizarse sin controlar valores de pH y EC; 
solo hay que seguir las instrucciones de uso. Nunca sobrepasar las dosis.

PLÁNTULAS/ESQUEJES ENRAIZADOS
SISTEMA MÉTRICO: 2,5 - 6 g/10 L de agua
EEUU: 0,09 - 0,21 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,09 - 0,21 onzas/2,1 galones británicos

PLANTAS MADRE (+3 SEMANAS)
SISTEMA MÉTRICO: 7 g/10 L de agua
EEUU: 0,25 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,25 onzas/2,1 galones británicos

Ideado específicamente para la fase de crecimiento vegetativo de todo tipo de plantas. 

Su fórmula aporta un desarrollo óptimo en toda la fase de crecimiento obteniendo 
unas plantas más fuertes y resistentes. 

Crecen más rápido, más verdes y con más vigor que nunca. 
Ideal para la producción de esquejes. La fácil asimilación de los nutrientes 
y el alto contenido en Nitrógeno proporciona a las plantas una estructura 
más robusta y con más ramificaciones. 

El espectacular grosor de las hojas acumula más reservas, 
favoreciendo el rápido enraizamiento de los esquejes.

Grow
  N-P-K: 24-6-12

* También disponible en bolsas de 25 kg / 55 libras

Planta Joven/Plántula
Crecimiento
Régimen Antes De Cortar Los Esquejes
Régimen Después De Cortar Los Esquejes
Régimen Para Genoteca

Cuando la planta está en sus primeros estadios se deben usar dosis más bajas a las detalladas, sobretodo 
si se usa un sustrato fértil, ya que no requieren tantos nutrientes. Evitando el estrés que puede producir la 
sobrefertilización. Primeros estadios: hasta los 3-4 nudos o un esqueje bien enraizado.

EN TIERRA: alternar un riego con fertilizante con 
otro solo con agua.

EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS: utilizar el 
fertilizante cada vez que se riegue.

COCO: utilizar el fertilizante cada vez que se riegue, lavar raíces una vez por semana.



Ideado específicamente para la fase de crecimiento y floración de aquellas variedades 
con floración temprana, 8 semanas o menos.

Su fórmula elaborada minuciosamente proporciona todos los macro y microelementos 
necesarios de manera equilibrada para todas las fases, crecimiento y floración. 

Sin añadir otros componentes durante todo el ciclo, los nutrientes están 
dispuestos en la proporción adecuada para una fácil absorción, 
ideal para plantas de floración temprana.

short Flowering
 N-P-K: 16-6-26

Planta Joven/Plántula
Crecimiento
Semana De Floración 1
Semana De Floración 2
Semana De Floración 3
Semana De Floración 4
Semana De Floración 5
Semana De Floración 6
Semana De Floración 7
Semana De Floración 8
Semana De Floración 9

5.7
5.8
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5

5.5
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.8
5.8
6.0

5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
6.0

1.0
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.4

LAVAR

FÁCIL PARA EL CULTIVADOR
Nuestra filosofía es la sencillez. Powder Feeding puede utilizarse sin controlar valores de pH y EC; 
solo hay que seguir las instrucciones de uso. Nunca sobrepasar las dosis.

CULTIVADORES CON EXPERIENCIA
Los cultivadores con experiencia pueden optimizar la producción de sus cultivos y de resina
siguiendo unas pautas más ajustadas, controlando los valores de pH y EC de la solución nutritiva.

Esta tabla muestra el ciclo de floración de una variedad índica que florece en 9 semanas pero 
también puede adaptarse a un plan de floración más corto, utilizando los valores de la semana 
9 para la última semana de floración.

Los valores son únicamente indicaciones basadas en los valores medios de la mayoría 
de las variedades. Se pueden implementar valores hechos a medida.

FASE TIERRA COCO HIDRO
pH pH pHEC EC EC

* También disponible en bolsas de 25 kg / 55 libras

PLANTAS JÓVENES/PLÁNTULAS
SISTEMA MÉTRICO: 2,5 - 7 g/10 L de agua
EEUU: 0,09 - 0,25 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,09 - 0,25 onzas/2,1 galones británicos

CRECIMIENTO/FLORACIÓN
SISTEMA MÉTRICO: 7 - 10 g/10 L de agua
EEUU: 0,25 - 0,35 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,25 - 0,35 onzas/2,1 galones británicos

EN TIERRA: alternar un riego con fertilizante con 
otro sólo con agua.

EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS: utilizar el 
fertilizante cada vez que se riegue.

Cuando la planta está en sus primeros estadios se deben usar dosis más bajas a las detalladas, sobretodo 
si se usa un sustrato fértil, ya que no requieren tantos nutrientes, evitando el estrés que puede producir la 
sobrefertilización. Primeros estadios: hasta los 3-4 nudos o un esqueje bien enraizado.

COCO: utilizar el fertilizante cada vez que se riegue, lavar raíces una vez por semana.



PLANTAS JÓVENES/PLÁNTULAS
SISTEMA MÉTRICO: 2,5 - 7 g/10 L de agua
EEUU: 0,09 - 0,25 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,09 - 0,25 onzas/2,1 galones británicos

CRECIMIENTO/FLORACIÓN
SISTEMA MÉTRICO: 7 - 10 g/10 L de agua
EEUU: 0,25 - 0,35 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,25 - 0,35 onzas/2,1 galones británicos

Ideado específicamente para el crecimiento y floración de las variedades híbridas que 
florecen en 8-9 semanas.

Su fórmula elaborada minuciosamente proporciona todos los macro y microelementos 
necesarios de manera equilibrada para todas las fases, crecimiento y floración. 

Sin añadir otros componentes durante todo el ciclo, los nutrientes están 
dispuestos en la proporción adecuada para una fácil absorción, 
ideal para plantas de floración intermedia.

Hybrids
 N-P-K: 15-7-22

* También disponible en bolsas de 25 kg / 55 libras

Planta Joven/Plántula
Crecimiento
Semana De Floración 1
Semana De Floración 2
Semana De Floración 3
Semana De Floración 4
Semana De Floración 5
Semana De Floración 6
Semana De Floración 7
Semana De Floración 8
Semana De Floración 9
Semana De Floración 10

5.7
5.8
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

5.5
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
6.0

5.5
5.5
5.6
5.6
5.6
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
5.8
6.0

1.0
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.4

LAVAR

FÁCIL PARA EL CULTIVADOR
Nuestra filosofía es la sencillez. Powder Feeding puede utilizarse sin controlar valores de pH y EC; 
solo hay que seguir las instrucciones de uso. Nunca sobrepasar las dosis.

FASE TIERRA COCO HIDRO
pH pH pHEC EC EC

CULTIVADORES CON EXPERIENCIA
Los cultivadores con experiencia pueden optimizar la producción de sus cultivos y de resina
siguiendo unas pautas más ajustadas, controlando los valores de pH y EC de la solución nutritiva.

Esta tabla muestra el ciclo de floración de una variedad híbrida que florece en 10 semanas 
pero también puede adaptarse a un plan de floración más corto, utilizando los valores de la 
semana 10 para la última semana de floración.

Los valores son únicamente indicaciones basadas en los valores medios de la mayoría de 
las variedades. Se pueden implementar valores hechos a medida.

EN TIERRA: alternar un riego con fertilizante con 
otro sólo con agua.

EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS: utilizar el 
fertilizante cada vez que se riegue.

Cuando la planta está en sus primeros estadios se deben usar dosis más bajas a las detalladas, sobretodo 
si se usa un sustrato fértil, ya que no requieren tantos nutrientes, evitando el estrés que puede producir la 
sobrefertilización. Primeros estadios: hasta los 3-4 nudos o un esqueje bien enraizado.

COCO: utilizar el fertilizante cada vez que se riegue, lavar raíces una vez por semana.



Ideado específicamente para la fase de crecimiento y floración de aquellas variedades 
con una floración tardía, 9 semanas o más.

Su fórmula elaborada minuciosamente proporciona todos los macro y microelementos 
necesarios de manera equilibrada para todas las fases, crecimiento y floración.

Sin añadir otros componentes durante todo el ciclo, los nutrientes están 
dispuestos en la proporción adecuada para una fácil absorción, 
ideal para plantas de floración tardía.

long Flowering
 N-P-K: 18-12-18

Planta Joven / Plántula
Crecimiento
Semana De Floración 1
Semana De Floración 2
Semana De Floración 3
Semana De Floración 4
Semana De Floración 5
Semana De Floración 6
Semana De Floración 7
Semana De Floración 8
Semana De Floración 9
Semana De Floración 10
Semana De Floración 11
Semana De Floración 12
Semana De Floración 13

5.6
5.7
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.0
7.0

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.5

5.5
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.0
6.0
6.0
6.1
6.1
6.1
6.1
6.2

1.0
1.4
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.6
1.4

LAVAR

1.1
1.5
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.6
1.4

LAVAR

CULTIVADORES CON EXPERIENCIA
Los cultivadores con experiencia pueden optimizar la producción de sus cultivos y de resina 
siguiendo unas pautas más ajustadas, controlando los valores de pH y EC de la solución nutritiva.

Esta tabla muestra el ciclo de floración de una variedad sativa que florece en 13 semanas 
pero también puede adaptarse a un plan de floración más corto, utilizando los valores de la 
semana 13 para la última semana de floración.

Los valores son únicamente indicaciones basadas en los valores medios de la mayoría de
las variedades. Se pueden implementar valores hechos a medida.

FÁCIL PARA EL CULTIVADOR
Nuestra filosofía es la sencillez. Powder Feeding puede utilizarse sin controlar valores de pH y EC; 
solo hay que seguir las instrucciones de uso. Nunca sobrepasar las dosis.

FASE TIERRA COCO HIDRO
pH pH pHEC EC EC

* También disponible en bolsas de 25 kg / 55 libras

PLANTAS JÓVENES/PLÁNTULAS
SISTEMA MÉTRICO: 2,5 - 7 g/10 L de agua
EEUU: 0,09 - 0,25 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,09 - 0,25 onzas/2,1 galones británicos

CRECIMIENTO/FLORACIÓN
SISTEMA MÉTRICO: 7 - 10 g/10 L de agua
EEUU: 0,25 - 0,35 onzas/2,64 galones americanos
UK: 0,25 - 0,35 onzas/2,1 galones británicos

Cuando la planta está en sus primeros estadios se deben usar dosis más bajas a las detalladas, sobretodo 
si se usa un sustrato fértil, ya que no requieren tantos nutrientes, evitando el estrés que puede producir la 
sobrefertilización. Primeros estadios: hasta los 3-4 nudos o un esqueje bien enraizado.

EN TIERRA: alternar un riego con fertilizante con 
otro sólo con agua.

EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS: utilizar el 
fertilizante cada vez que se riegue.

COCO: utilizar el fertilizante cada vez que se riegue, lavar raíces una vez por semana.



Aditivos
Calcio quelatado EDTA es un producto estable que no interacciona con otros elementos.

Muy soluble, fácil de usar, rápida asimilación.

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

Calcio
Calcio (Ca) ........................ 9%
9% Calcio quelatado

Este producto es suministrado como un aditivo
en situaciones en las que la cantidad de Calcio 
presente en el agua está por debajo 
de los niveles recomendados.

Simplicidad es nuestro secreto para el éxito. 

Después del éxito recibido con nuestro premio ganador a la línea Powder 
Feeding, decidimos crear toda una nueva gama de productos: ADITIVOS

Nuestro nutriente aditivo CALCIO es muy soluble, fácil de usar y 
rápidamente asimilable.

El Calcio es esencial para el crecimiento de un cultivo sano.
Previene y corrige las deficiencias que son causadas debido a una 
falta de/ o desequilibrio en la asimilación del Calcio.  

¡Simplifícate! 
 

Estamos listos para presentar:

 RECOMENDACIONES

MEZCLA:
Cuando se añade al agua, asegúrese de mezclar inmediatamente.

-Aplicar solo con el uso correcto del producto - 

OSMOSIS INVERSA, AGUA DE LLUVIA O CUALQUIER AGUA CON EC 0.0:

Debido a que estos tipos de agua no contienen la cantidad necesaria de Calcio y Magnesio, 
es necesario el uso de aditivo de Calcio cuando se utiliza cualquiera de los productos 
de Powder Feeding.

Para su comodidad, el Magnesio está incluido en el Powder Feeding.

Asimismo, recuerda que la gran mayoría de aguas de grifo contienen suficiente Calcio.

Mínimo esfuerzo y fácil uso.

El ión Ca2+ es protegido por el EDTA.

Presentado en un formato en polvo, muy soluble en agua.

Mejora el transporte de nutrientes.

Acelera la división celular y la extensión radicular.

No contiene Cloro.

Es compatible con cualquier tipo de fertilizantes.

Es perfecto para resolver la falta de Calcio.

Fortalece las membranas celulares y las paredes celulares protegiéndolas de plagas y el 
ataque de insectos.



*Los valores mostrados en la tabla de dureza del agua están expresados en ppm de CaCO
3
, los cuales indican la 

cantidad de Calcio presente en el agua. 

La EC / TDS expresada en ppm no debe ser confundida con la dureza del agua, estos valores se refieren al con-
tenido de sales en el agua y no puede ser información precisa sobre la dureza del agua.

Se puede obtener información sobre la dureza del agua preguntando al ayuntamiento o visitando su página web.

Calcio
Calcio (Ca) ........................ 9,7%
9,7% Calcio quelatado

* También disponible en bolsas de 25 kg / 55 lbs

Este producto es suministrado como un aditivo
en situaciones en las que la cantidad de Calcio 
presente en el agua estápor debajo 
de los niveles recomendados.

APLICACIONES FOLIARES:
0.07 oz/US gal or 0.5 g/L 
Aplicar después del riego a baja intensidad de luz.

DUREZA DEL AGUA

PROPORCIONES DE DISOLUCIÓN

EC 0.0

PPM CaCO3 Ca-QUELATADO

Ca-QUELATADO

Muy suave

Suave

Media

Dura/Muy dura

Plántula

Crecimiento

Floración

<70 ppm

70 - 140 ppm

140 - 220 ppm

>220 ppm

1.0 - 0.8 g/L

0.8 - 0.5 g/L

0.5 - 0.1 g/L

NONE

0.3 g/L

0.8 - 1.0 g/L

1.0 g/L




