crecimiento y floración

Regulador
de pH de nueva
generación

llReduce y estabiliza
el pH de forma
permanente
llUso económico
llFácil de usar y eficaz
llCrecimiento y
floración
Adecuado para
✔✔Cultivo en tierra
✔✔Hidroponía
✔✔Aeroponía
✖✖Pulverización foliar

3Acid down
3Acid down es un producto de alto rendimiento para bajar el pH de una solución
de nutrientes y obtener un pH estable.
Gracias a una mezcla óptima de tres ácidos de alta calidad, 3Acid down es eficaz
tanto en crecimiento como en floración.

Dosis: 0,5 a 1 ml/l de agua
La dosis de 3Acid down necesaria depende de la calidad del agua y del tipo de
sustrato utilizado. Para la mayoría de las
plantas, el pH ideal está entre 5,2 y 6,5.
En fase de floración, mantener el pH entre
5,8 y 6,2.

Ayuda también a regular el índice de calcio y aporta un complemento nutritivo a 3Acid Down también se puede utilizar
sus plantas. Utilice 3Acid down para una para limpiar y eliminar las acumulaciones
regulación sencilla y perfecta del pH.
de sales. Usar en este caso el producto
puro, en remojo durante 24 horas, luego
Application:
enjuagar bien.
Utilice 3Acid con cuidado.
Añádalo a la solución de nutrientes en
varias tandas. Entre cada adición, compruebe el pH. Repita hasta que esté satisfecho.

Periodo de uso
✔✔Semilleros/Esquejes
✔✔Crecimiento
✔✔Prefloración
✔✔Floración
Composición
Ácido ortofosfórico 75% (CAS
7664-38-2): 20% - Ácido nítrico
53% (CAS 7697-37-2): 20% Ácido cítrico (CAS 5949-29-1):
10% - Anhídrido fosfórico (P2O5)
soluble en agua: 10,9% - Densidad = 1,20.
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Distribuidor sello

Hydropassion - BP 19 - 29490 GUIPAVAS - Francia
web : www.hydropassion.eu - www.mastergrower.eu
correo: infos@hydropassion.eu
El fabricante o el vendedor no prestan garantía alguna, expresa o implícita respecto al uso del producto. El comprador asume todos los riesgos de uso o de manipulación del producto.
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