La fuerza del océano para un
crecimiento fenomenal

● Bioactivador del
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crecimiento.
● Antiestrés (calor y falta
de agua).
● Contiene hormonas
vegetales naturales.
● Optimiza la floración.
● Estimula el
crecimiento.
● Rico en sustancias
naturales.
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Liquid Ocean
Liquid Ocean está elaborado a partir de extractos
naturales de algas marinas (Ascophylum nodosum), muy ricas en hormonas naturales (auxinas,
citoquininas y giberelinas). Liquid Ocean es un
fantástico abono bioestimulador y bioactivador
del crecimiento, que favorece el desarrollo de
los brotes y de las hojas. El producto se puede
aplicar por pulverización foliar y por riego (aportación radicular).
También aumenta los niveles de clorofila (fotosíntesis) y activa las defensas naturales contra
los hongos y bacterias gracias a su contenido en
betaínas y oligosacáridos. Por este motivo, equilibra el metabolismo de las plantas sometidas
a estrés o a efectos fitotóxicos. Los elementos
PK, y más particularmente el potasio contenido en Liquid Ocean, desempeñan un papel
importante en la producción, el transporte y el
almacenamiento de los azúcares en la planta.
Favorece la fotosíntesis e interviene en el equilibrio ácido-básico de las células. También regula

Adecuado para
✔ Cultivo en tierra
✔ Hidroponía
✔ Aeroponía
✔ Pulverización foliar
Periodo de uso
✔ Semilleros/Esquejes
✔ Crecimiento
✔ Prefloración
✔ Floración
Composición

los intercambios intercelulares y refuerza la
resistencia de la planta frente a la sequía y las
enfermedades, en especial, las enfermedades
criptogámicas.
■ Abono NF homologado por ECOCERT y

utilizable en agricultura biológica.

■ Aumenta el número y el tamaño de hojas,

flores y frutos.

■ Mejora la germinación el crecimiento, la

floración.

■ Contiene extractos naturales de algas mari-

nas (Ascophylum nodosum).

■ Contiene hormonas naturales (auxinas,

citoquininas y giberelinas), betaínas y
oligosacáridos.
■ Contiene agua de mar purificada que aporta
numerosos oligoelementos y magnesio
naturales.
■ Mejora tanto la calidad como el sabor de
las plantas condimentarias, leguminosas,
aromáticas y medicinales.

- Nitrógeno (N) total: 2% del cual 1,5% es
nitrógeno orgánico (a base de péptidos,
polipéptidos de origen vegetal)
- Fósforo (P2O5) soluble en agua: 3%
- Potasio (K2O) soluble en agua: 5%
- Extracto de algas marinas: 18%
- Materia orgánica: 25%
- Proteínas, hidratos de carbono, ácido
algínico, manitol.
- Ácido algínico: 0,4%
- Manitol: 0,08%
- Laminarina: 0,06%
- Otros azúcares, como la fucoidina: 0,15%
- Betaína: 2,30%
- Hormonas (auxinas, citoquininas, giberelinas)

FERTILIZANTE NF U 42-001
Producto para utilizar
en agricultura ecológica
en aplicatión del
RCE 834/2007 y del
reglamento NOP.
Ecocert control
SA FR 32600

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.

www.hydropassion.eu

