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Boom Boom Spray actúa de tres formas:
Agente antiestrés: Ayuda a las plantas a superar el estrés causado por frío o calor 
extremos, niveles de luz escasos, deshidratación o sequía.
Aditivo nutricional: Aporta a la planta un incremento de nitrógeno que produce 
hojas brillantes y de un verde intenso, especialmente en la fase inicial de crecimiento. 
Potencia la capacidad fotosintética de la planta.
Estimulador: Estimula la productividad, el crecimiento de la planta y la absorción 
de minerales. 
Boom Boom Spray es absorbido muy rápidamente por las hojas. Los efectos ya se 
aprecian pocas horas después de su aplicación. Boom Boom Spray se puede emplear 
en paralelo a cualquier tipo de fertilizante: Biológico, bio-mineral o químico. Adecuado 
para cultivos en tierra, coco o hidroponía.
Composición:
Materia orgánica 45%, Nitrógeno orgánico (N) 5%, péptidos solubles y aminoácidos 
vegetales 30% & glúcidos 10%.

Instrucciones de uso: Diluye 5ml de Boom Boom Spray por litro de agua.

No excedas la dosis recomendada.
Una vez disuelto, el producto deberá usarse en las siguientes 6 horas. Enjuaga bien el 
pulverizador tras cada uso.
Conforme a la directriz de la UE 889/2008, Boom Boom Spray es apto para la 
agricultura orgánica.
Aporte orgánico certificado por la Control Union y el OMRI.

•Cultivos de interior: Pulveriza las plantas hasta empaparlas con una solución de 
5ml    por litro de agua. Aplicar preferiblemente justo después de encender los 
focos.
•Cultivos de exterior: Pulveriza las plantas temprano por la mañana.
•Plantas madre: Pulverízalas 2 días antes de sacar los esquejes.
•Esquejes: Pulverízalos 2 días antes de que echen raíces.
•Trasplante: Pulveriza las plantas inmediatamente después de trasplantarlas.
•Producción: Pulveriza las plantas una vez durante el periodo de crecimiento. 
Después una vez en cada una de las semanas 1ª y 2ª de floración.
•Plantas estresadas: Pulverízalas una vez, y, de ser necesario, repite tras 5 días.

Boom Boom Spray es seguro para plantas, animales y personas. 

Almacenar en lugar fresco y seco.
Mantener fuera del alcance de niños.
No apto para el consumo.
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