Complejo ultra vitalizante y
activador del sistema radicular
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llNueva formulación
exclusiva.
llContiene
aminoácidos
seleccionados.
llEnriquecido en
Vitamina C, B1.
llExtractos vegetales,
extracto de alga
marina.
llExtracto PURO de
ácidos húmicos (2%)
y fúlvicos (1%).
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Xtra Roots
Xtra Roots es un abono estimulante del crecimiento
y bioactivador de la raíz cuya formulación exclusiva
se basa en la asociación de hierro quelatado (DTPA)
altamente asimilable y de sustancias orgánicas (extractos vegetales, algas marinas, ácidos orgánicos).
Es un complejo compuesto por un gran número de
ingredientes raros, particularmente eficaces para
obtener un desarrollo masivo de raíces sanas y un
increíble crecimiento vegetativo.
XtraRoots contiene nutrientes de calidad excepcional
que aportan una energía considerable y optimizan la
activación de las defensas naturales. Estos elementos
actúan sobre las funciones fisiológicas de la planta,
mejorando la absorción hídrica y mineral, y favoreciendo un desarrollo exacerbado de radículas y raíces.
XtraRoots aporta un gran número de compuestos:
polisacáridos, homofucanos, complejos polifenólicos
estabilizados, un extracto puro de ácidos húmicos
(2%) y fúlvicos (1%), así como aminoácidos y vita-

minas (C, B1). Un cóctel de sustancias que actúan en
total sinergia para favorecer un crecimiento rápido
y vigoroso de las raíces.
■■ Abono NF concentrado (de 0,25 a 0,5 ml / l),
económico y fácil de usar.
■■ Estimula un desarrollo rápido y masivo de
radículas y raíces sanas, así como un fuerte
crecimiento vegetativo.
■■ Activa las defensas naturales y aumenta la
resistencia a las enfermedades y al estrés.
■■ Revitaliza los esquejes y los brotes jóvenes
estresados.
■■ Optimiza la absorción hídrica y mineral.
■■ Anti-amarilleamiento de los esquejes y los
brotes jóvenes. Acción potente sobres raíces,
hojas y tronco.
■■ Elementos nutritivos de gran calidad que
favorecen la producción enzimática.
■■ Eficaz para todo tipo de cultivos.

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.

Adecuado para
✔✔Tierra
✔✔Hidroponía
✔✔Aeroponía
✔✔Pulverización foliar
Período de uso
✔✔Semilleros/ Esquejes
✔✔Crecimiento
✔✔Prefloración
✔✔Floración
Composición:

ABONO NF U 42-002-2
HIERRO QUELADO (DTPA)
- 0,25% de Hierro (Fe) soluble en agua,
quelado con DTPA
- Aminoácidos: Aminoácidos libres totales
(de pequeña longitud): 1% (glicina, valina, prolina, hidroxiprolina, alanina, ácido
aspártico, arginina, ácido glutámico,
lisina, leucina, isoleucina, fenilalanina,
metionina, serina, asparagina, treonina,
cisteína, tirosina, histidina, triptófano,
glutamina)
- Vitamina B1: 0,3%
- Extractos vegetales: 42%, un 10% de los
mimos de extractos de algas marinas
- Ácidos húmicos: 2,7%
- Ácidos fúlvicos: 0,5%
- pH: 7,5 aproximadamente
- Densidad: 1,09 aproximadamente

ABONO NF U 42-002-2

