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FWSH WITH WATER 
HARVEST 

FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

FERTILIZANTE LIQUiDO 

iQUg ES BIO-GROW€0? 

Este fertilizante de crecimiento liquido se puede aplicar a la mayoria 

de tipos de tierra y mezclas de sustrato. Su base es extracto de 

remolacha azucarera 100% holandesa orgänica, lo que 

habitualmente se conoce como vinaza. Este subproducto de la 

transformaciön en azücar de la remolacha azucarera o la caha de 

azücar se crea por un proceso de fernnentaciön natural. Los 

almidones del azücar se tratan despues con enzimas para producir 

glucosa que, junto con otros nutrientes de las plantas, ayudan a 

producir una rica fuente de alimento para los microbios del suelo, 

multiplicando sus poblaciones para obtener un suelo mäs productivo. 

El potasio y los azücares naturales de Bio•Grow activan la flora 

bacteriana del sustrato para garantizarte una abundante cosecha 

de fruta deliciosamente dulce 

FRASCOS 

250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L 

ENTORNO FASE FUNCIÖN 

n e REG 

I NTERIOR CRECIMIENTO NUTRICIÖN 

9°
PERIÖDICA 

EXTERIOR FLORACIÖN 

CÖMO SE UTILIZA 

Bio•Grow® es un fertilizante completo que se puede utilizar du rante 

todo el periodo de crecimiento. Comienza a aplicarlo en cuanto 

aparezcan las primeras hojas o la planta alcance una altura de 10-15 

cm. Luego sigue utilizando Bio•Grow hasta la finalizaciön de la 

producciön de fruta. 

APLICACIÖN 

Agua 

Riego periödico 

Dosis 

0 1-4 ml por litro de agua 

PROGRAMA DE CU LTIVO 

PRECAUCION ES Y ADVERTENCIAS 

Mantener fuera del alcance de los nihos. 

No ingerir.. 

Utilizar siguiendo las instrucciones. 
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Mit Stadtfarmer, deinem Online-Shop für Urban Gardening, 
bringst du jedes deiner Projekte zum Blühen. Wächst bei dir. 
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