
COMIENCE a usar fertilizantes 
cuando su retoño sea de 10-15 
cm o tenga 2-4 hojas.

Antes de que COMIENCE 
haga una cama cálida 
usando tierra Biobizz.

wks wks

*** *

wks wks wks wks

= 1ML /1L AGUA

FASE FLORACION
FASE VEGETAL ENJUAGE CON AGUA

COSECHE

Este calendario es solo una línea guía de como 
crecer con los productos  Biobizz®. Cada planta 
y sus condiciones ambientales son diferentes. 

Pruebe lo mejor para usted y obtenga asom-
brosos resultados. Para más información, vaya 
a www.biobizz.com

* Para cada sistema: tierra, hidro, aeroponía

= 1ML /1L AGUA
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Fish•Mix, Alg•A•Mic™ and Acti•Vera™ pue-
den también ser aplicados como un foliar 
(1-2 ml/L) tres veces a la  semana hasta la  
segunda semana de florecimiento.

ENRIQUECEDOR ECOLOGICO DE SUSTRATO

SUSTRATOS ECOLOGICOS

FORTALECEDOR ECOLOGICO

ACTIVADOR ORGANICO

FERTILIZANTES ECOLOGICOS 
LIQUIDOS

ESTIMULANTES ECOLOGICOS

POTENCIADOR ECOLOGICO

PACKS ECOLOGICOS

¿Es la primera vez que utilizas productos 
de Biobizz®? Entonces Starters·Pack™ o 
Try·Packs son perfectos para ti. Cultiva 
como un profesional con estos  paquetes 
con completos de alta calidad y diseña-
dos para un sencillo manejo, y también 
se puede combinar. También disponibles 
a un buen precio. Hay cuatro paquetes di-
ferentes: Dento de Casa, Fuera de Casa, 
Estimulante e Hidro.

ABONO ECOLOGICO SECO

Mezcla de muchos diferentes 
ingredientes orgánicos
Para crecimiento y floración óptimo 
Resistencia frente a las enfermedades y los 
problemas de hongos

Utiliza Pre•Mix™ como fertilizante de trasplante o 
iniciador. Mézclalo en cualquier sustrato con o sin 
tierra, o combínalo con humus de lombriz orgánico 
de alta calidad

Abono orgánico hecho a partir 
de heces de lombriz 
Mejorador general del suelo

Las proporciones de mezcla ideales son: 10-15% 
de Worm·Humus™ y 85-90% de All·Mix®.

Rescate si han sufrido sobrealimentación, 
deficiencias, enfermedades o 
fluctuaciones de temperatura
Asegura unas hojas verdes 
Un producto revitalizador que contiene 
un nivel bajo de NPK

Derivado del algas marinas y 
ácido húmico premium
Para promover un desarrollo vigoroso 
de las raíces
Prepara la planta para absorber más 
rápidamente los nutrientes

Acelera el crecimiento de todos los 
organismos vivos del sustrato
Estimula la producción de 
microorganismos y bacterias útiles
Transforma un terreno de mala calidad 
en tierra rica y grasa

Protege frente a insectos y hongos dañinos de las hojas
Producto listo para usar 
Alternativa respetuosa con el medio ambiente a los pesticidas

Produce plantas más fuertes y más sanas, 
por dentro y por fuera
Protege y activa el sistema inmunitario
Aumenta la germinación y el metabolismo 
de las plantas

Reforzador de la floración 
(el tamaño y el peso)
Mejora la captación de nutrientes 
Cosechas más dulces y de mejor sabor

Favor de considerar su responsab-
ilidad medio-ambiental y reutilice  
este Calendario Nutricional.

El suelo más reconocido en la industria
Mezcla de sustrato fuertemente prefertilizada 
Potencia suficiente para mantener el crecimiento 
exuberante durante un par de semanas
Valor de EC alto

Para un crecimiento vigoroso más controlado
Para plantas de semillero, 
plantas jóvenes y esquejes 
Drenaje óptimo 
Valor de EC medio

Coco material de base de fibra de coco
Funciona en sustitución de la lana de roca 
para todo tipo de cultivos hidropónicos 
Para plantas de semillero, plantas 
jóvenes y esquejes 
Mejora la calidad y el rendimiento
Disminuye el pH a 5/6
Valor de EC bajo

Producto base en la estimulación 
de crecimiento
Derivado del extracto de remolacha 
azucarera 100% orgánica
Rica fuente de alimento para los 
microbios del suelo
Vitaminas B1, B2, C y E

Para flores exuberantes que den 
paso a frutas sabrosas
La mezcla óptima de nitrógeno, 
fósforo y potasio
Un fertilizante de actuación independiente
Elementos traza incluido

Potenciador de energía 
Mejora la retención de humedad
Estimula la actividad enzimática y una 
absorción de nutrientes rápida
Elimina las toxinas

Biobizz Worldwide SL
Poligono Lezama-Legizamon
C/Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Basque Country, Espana

info@biobizz.com
facebook.com/biobizzwwo
+34 944 657 951

Para más información, vaya a 
www.biobizz.com


