Bio PK 5-8 – Ficha técnica
Bio PK 5-8
Fertilizante líquido orgánico NPK: 0–5–8 + algas, vitaminas, auxinas y otras fitohormonas.
Disponible en botes de 500ml y 1L y en garrafa de 5L.
Bio PK 5-8 contiene, aparte de alga, también sustancias húmicas disponibles en altas
dosis. Las algas son beneficiosas para las plantas. Ayudan al crecimiento de hojas,
tallos y flores y fomentan el desarrollo de un sistema radicular sano. Esto es porque
proveen a la planta de nutrientes activos biológicos, tales como encimas, aminoácidos
y hormonas vegetales y porque son fuente de auxinas, giberelinas y citoquininas. Bio
PK 5-8 contribuye al desarrollo de frutos y flores y aporta a las plantas la cantidad
correcta de nutrientes, oligoelementos incluidos.
Como resultado, las plantas crecen mejor. Las sustancias húmicas facilitan el transporte
de nutrientes a la planta y tienen un efecto beneficioso y completo sobre la misma.
Promueven el enraizamiento, el crecimiento y la floración, incrementan las defensas
naturales frente al estrés abiótico y favorecen la regeneración en caso de daños. Una
aplicación continuada del producto mejora la salud de las plantas e incrementa su
productividad y calidad global.
Instrucciones de uso:
Aplicar desde la segunda semana de floración hasta la semana previa a la cosecha,
mezclando 1-3ml de Bio PK5-8 por litro de agua en cada riego.
O
Administrar a cada planta 10ml de Bio PK 5-8, diluidos en 1L de agua como mínimo,
en las semanas 2, 3, 4, 5 y 6 de la fase de floración.
No recomendamos el uso de fertilizantes orgánicos líquidos (como el Bio PK 5-8) en
combinación con sistemas de riego por goteo, ya que podrían causar obstrucciones
en los mismos. Bio PK 5-8 contiene la fórmula de estimulación de floración de BioTabs
combinada con oligoelementos, fósforo, potasio, calcio (2,5%), melazas, ácido húmico
y vitaminas A, B1, B2, B3, B12 para garantizar el máximo potencial de floración en tus
plantas.

NPK 2-5-8
Nitrógeno N		2%
Fósforo P2O5		5%
Potasio K2O		8%

Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de niños.
NO SOBREDOSIFICAR.
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