●●Para aumentar el
volumen de flores y
frutos
●●Formulación ultra
soluble específica
para la floración
●●Contiene un extracto
de agua marina y
espirulina
●● Enriquecido con
vitamina C
●●Económico: 100 gr
= +300 litros de
solución nutritiva

Massive Bloom
MASSIVE BLOOM es un abono estimulador y acelerador de la floración de calidad superior, resultado de
investigaciones científicas y de pruebas en laboratorio,
que ofrece al jardinero aficionado y profesional un
producto de un potencial incomparable.
La formulación de MASSIVE BLOOM es una sabia mezcla de elementos principales P/K de la más alta calidad,
extremadamente purificados y asimilables, que hemos
asociado a una combinación de oligoelementos naturales de origen marino, de aditivos bioestimulantes y
de numerosas vitaminas para obtener una sinergia
órgano-mineral increíblemente eficaz.
Concebida para incrementar el rendimiento y el
desarrollo de materias activas y de aceites esenciales,
esta fórmula única de nueva generación aporta a las
plantas un suplemento de energía y de vitalidad para
un desarrollo masivo de las yemas florales.
MASSIVE BLOOM, que acelera la aparición de las flores
y la floración, resulta muy fácil de utilizar conjuntamente con un programa nutritivo equilibrado. Ahorre
tiempo e incremente su producción gracias a MASSIVE
BLOOM, un producto especialmente formulado para
estimular una floración excepcional.
Nuestra formulación exclusiva contiene:

- Un extracto de agua marina para una valiosa aportación de minerales, oligoelementos y microelementos.
Es un complemento nutritivo tónico y revitalizante
elaborado a base de agua marina rica en magnesio
(2300 mg/l). Las numerosas sales minerales y oligoelementos que forman parte de su composición transforman a este plasma de agua marina en un producto
extremadamente tónico particularmente revitalizante.
Contiene principalmente magnesio, calcio, azufre,
potasio, flúor, fósforo, yodo y sodio.
- Un extracto de Espirulina, un alga bien conocida por
sus cualidades bioestimulantes y antioxidantes y como
una excelente fuente de vitaminas (A, E, D, B1, B2,
B3, B6, B7, B8, B12, K), beta caroteno y minerales y
oligoelementos como calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, cinc, cobre, manganeso, cromo, sodio y
selenio. Rica en ficocianina, un poderoso antioxidante,
clorofila y encimas, de las cuales la más importante es
la superóxido dismutasa (SOD), que contiene hierro.
- Ácido L-ascórbico (Vitamina C) que es muy beneficioso para las plantas. Una coenzima capital en las
reacciones de degradación que evita la acumulación
de compuesto no deseables que ocasionan un mal
gusto. La vitamina C es el elemento principal responsable del cambio de sabor y aromas.

Tipo de cultivo
✔✔En tierra
✔✔Hidropónico
✔✔Aeropónico
✖✖Pulverización foliar
Periodo de uso
✖✖Semilleros/Esquejes
✖✖Crecimiento
✔✔Prefloración
✔✔Floración
Composición
- 50% de anhídrido fosfórico
(P2O5) soluble en el agua.
- 33% de Óxido de potasio (K20)
soluble en el agua.
- Extracto de Espirulina.
- Ácido L-ascórbico (Vitamina C).
- Un extracto de agua de mar.

ABONO CE - PK 50-33

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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