
¿POR QUÉ BIOBIZZ?
La innovación de productos y el control de calidad son la base de 
nuestro éxito. Nuestra filosofía es pura y simple: tener conciencia 
ecológica y hacer el cultivo orgánico accesible a todo el mundo, sin 
dejar rastro de ningún impacto negativo en el medio ambiente.

Nuestros científicos y técnicos utilizan la última tecnología 
disponible para investigar, desarrollar y fabricar todos los productos 
Biobizz. Y todos ellos, tanto los productos nuevos como los que 
ya existentes, son objeto de rigurosas inspecciones periódicas. 
Puedes tener la seguridad de que hemos invertido el máximo nivel 
de esfuerzos en investigación y desarrollo. Es lo que nos permite 
afirmar que cada uno de los productos Biobizz® contiene la 
cantidad correcta y justa de componentes orgánicos.

Los productos de Biobizz® son fáciles de usar y puedes confiar 
en su calidad y consistencia. Desde la siembra de las semillas 
hasta la recogida de los primeros frutos, somos líderes en el 
terreno de los cultivos ecológicos..

TOTALMENTE 
CERTIFICADO
Tenemos una certificación 100% ecológica garantizada. La 
Certificación Enviroganic de EnviroCann es nuestra certificación 
más reciente. Refleja que todos los estándares de Envirocann en 
relación al cumplimiento medioambiental a nivel estatal y local 
se están cumpliendo y que se están usando prácticas de gestión 
ecológica. En los productos que están certificados, no se han 
detectado residuos de pesticidas. 

El logotipo de EnvirOganic representa los productos fabricados 
usando prácticas ejemplares e insumos orgánicos superando en 
cierto modo los estándares ecológicos nacionales actuales.

Para más información, 
visita www.biobizz.com.

PRODUCTOS

Pre•Mix™
Fertilizante Seco
Mezcla de gran variedad 
de ingredientes orgánicos.
Para un crecimiento y 
floración óptimos.
Resistencia frente a 
enfermedades y 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.

Coco•Mix™
Sustrato
Base de fibra de coco.
Funciona como sustituto de la 
lana de roca para todo tipo de 
cultivos hidropónicos.
Para semillero, plantas 
jóvenes y esquejes.
Mejora de calidad y resultados.
Disminuye el pH a 5/6.
Valor bajo de EC.

Alg•A•Mic™
Estimulante
Rescata tras sobrealimentación, 
deficiencias, enfermedades 
o fluctuaciones de temperatura.
Asegura hojas verdes.
Producto revitalizador que contiene 
un nivel bajo de NPK.

Top•Max™
Estimulante
Refuerza la floración 
(el tamaño y el peso)
Mejora la asimilación de nutrientes.
Cosechas más dulces y con mejor sabor.

Bio•Grow®
Fertilizante líquido
Producto base para estimular 
el crecimiento.
Derivado de extracto de remolacha 
azucarera 100% orgánica.
Rica fuente de alimento para los 
microbios del suelo.
Vitaminas B1, B2, C y E.

Bio•Bloom™
Fertilizante líquido
Para flores exuberantes que se 
convierten en frutas sabrosas.
Una mezcla óptima de 
nitrógeno, fósforo y potasio.
Un fertilizante de 
actuación independiente.
Elementos traza incluidos.

Fish•Mix™
Fertilizante líquido
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.

Leaf•Coat™
Fortalecedor
Protege a las hojas frente a 
insectos y hongos dañinos.
Producto listo para usar.
Alternativa a los pesticidas respetuosa 
con el medio ambiente.

Acti•Vera™
Activador
Produce plantas más fuertes y 
sanas por dentro y por fuera.
Protege y activa el 
sistema inmunitario.
Aumenta la germinación y el 
metabolismo de las plantas.

Light•Mix® 
Sustrato
Para un crecimiento vigoroso 
más controlado.
Para semilleros, plantas 
jóvenes y esquejes.
Drenaje óptimo. 
Valor medio de EC.

Worm•Humus™
Mejorador Del Sustrato
Abono orgánico hecho con 
heces de lombriz
Mejorador general del suelo.

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

All•Mix® 
Sustrato
El suelo mejor reconocido 
en la industria.
Mezcla de sustrato 
fuertemente prefertilizada. 
Mantiene el crecimiento 
durante semanas.
Valor alto de EC.

Root•Juice™
Estimulante   
Derivado de algas marinas y 
ácido húmico premium.
Promueve un desarrollo 
vigoroso de las raíces.
Prepara la planta para absorber 
más rápidamente los nutrientes.

Bio•Heaven™
Potenciador
Potenciador de energía. 
Mejora la retención de humedad.
Estimula la actividad enzimática y 
una absorción de nutrientes rápida.
Elimina las toxinas.



PUNTO VERDE
El símbolo de Punto verde en un envase indica que el fabricante contribuye a reducir 
el impacto medioambiental con el envasado de sus productos. El Punto verde fue 
creado en Alemania a comienzos de los 90 para concienciar a la población sobre la 
contaminación medioambiental causada por los residuos y para crear un programa 
que ayudase a la recuperación del medio ambiente. El programa está financiado 
por aquellas empresas que contribuyen económicamente al registrarse para usar 
el Punto verde. En Biobizz, no solo producimos fertilizantes orgánicos, sino que 
también luchamos para lograr un medio ambiente mejor por cualquier medio 
posible. Y por ello, como es obvio, utilizamos el Punto verde, que figura en los 
envases de todos nuestros productos.

GOOD QUALITY SOIL MARK
Good Soil Quality Mark es un distintivo de inspección independiente de tierra para 
macetas, enmiendas y fertilizantes que garantiza la calidad de los productos, y certifica 
que son seguros y están libres de contaminación. Para lograrlo, los productos deben 
cumplir unos estrictos requisitos que se aplican a las materias primas, los procesos de 
producción y el producto final. Todos los requisitos están controlados por la marca de 
inspección, y son analizados y garantizados por Control Union Certifications.

CONTROL UNION
Control Union es una organización internacional que se dedica a la inspección y 
certificación de la producción orgánica en todo el mundo a un nivel global. Actúa 
en conformidad con el Reglamento CEE estándar núm. 271/2010. Esta organización 
garantiza que los productos certificados no contienen ningún fertilizante o pesticida 
químico, sabores, colorantes o conservantes químicos o sintéticos, ni organismos 
modificados genéticamente (OMG).

CERTIFICADOS

OMRI
El Instituto de Evaluación de Materiales Orgánicos (OMRI) es una organización 
internacional sin ánimo de lucro que determina qué elementos se pueden usar en 
la producción y el procesamiento orgánicos. El personal de OMRI está dirigido por el 
Consejo de Directores, que representa de forma amplia a la industria orgánica: asesores, 
agricultores, proveedores, procesadores, comerciantes, organizaciones de consumidores, 
y grupos de protección animal y medioambiental. Los productos incluidos en la lista OMRI 
son adecuados para su uso en el procesamiento de alimentos y en la producción orgánica.

CLEAN GREEN CERTIFIED
La certificación ecológica Clean Green es un programa llevado a cabo por terceros 
sobre modelos agrícolas nacionales e internacionales existentes y que asegura 
métodos sostenibles con el medio ambiente. Incorpora prácticas agrícolas 
sostenibles y aspectos del Programa Nacional Orgánico (NPO son las siglas en 
inglés) del Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA en inglés). Los productos 
certificados con el programa Clean Green contribuyen a la sostenibilidad de la 
agricultura. La certificación incluye normas de procesamiento y manipulación 
que garantizan la capacidad de Biobizz para mantener la filosofía de un producto 
orgánico y sostenible con el medio ambiente, a diferencia de los productos ordinarios 
cultivados con pesticidas y productos sintéticos. El programa Clean Green permite 
a Biobizz distinguirse del resto de compañías, con un certificado que representa el 
cumplimiento legal, la calidad de los consumidores y el cuidado medioambiental.

CONTROL UNION CERTIFICATIONS,  
NATIONAL ORGANIC PROGRAM 
(NOP) INPUT
Los productos agrícolas que se venden, etiquetan o presentan como aptos para 
su uso en procesos orgánicos deben ser producidos y procesados de acuerdo 
con los estándares Control Union Certifications basados en el Programa Nacional 
Orgánico (NOP) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Control 
Union Certifications (CU) ha inspeccionado los productos Biobizz y determinado 
que se adecuan a dichos estándares. Control Union ha certificado que los 
productos Biobizz pueden ser utilizados en procesos orgánicos. Los productos 
etiquetados como “100% orgánicos” solo pueden contener ingredientes y 
auxiliares tecnológicos producidos de forma orgánica, excluidas el agua y la sal. Los 
productos agrícolas etiquetados como “100% orgánicos” no se pueden producir 
usando métodos excluidos, compost o radiación ionizante. PO
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ENVIROGANIC CERTIFICATION
La Certificación Enviroganic es el nivel más alto de certificación de EnviroCann. 
Refleja que todos los estándares de Envirocann en relación al cumplimiento 
medioambiental a nivel estatal y local se están cumpliendo y que se están usando 
prácticas de gestión ecológica. En los productos que están certificados, no se 
han detectado residuos de pesticidas. El logotipo de EnvirOganic representa 
los productos fabricados usando prácticas ejemplares e insumos orgánicos 
superando en cierto modo los estándares ecológicos nacionales actuales. Tras 
el examen en el Programa de Revisión de Materiales de EnviroCann, se concedió 
esta certificación a los siguientes productos Biobizz®: Alg•A•Mic™ Bio•Bloom™, 
Bio•Grow®, Bio•Heaven™, Fish•Mix™, Root•Juice™ y Top•Max™. EnviroCann es 
una entidad certificadora independiente que se centra en la Garantía de Calidad 
y el Control de Calidad de la producción y los productos.
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no significa tan solo respetar el entorno
en el que vivimos, conservar un paisaje de especial 
belleza o salvar de la extinción a las ballenas o los 
elefantes. A la larga, el respeto por la Naturaleza nos 
lleva a cambiar nuestra forma de vida y nuestra actitud 
respecto al mundo y a nosotros mismos.

Durante los últimos siglos (sobre todo
desde el siglo XVII, con la Revolución Científica de 
Galileo, Descartes y Newton), los occidentales hemos 
pensado que la Naturaleza es algo sin vida y, por 
tanto, no merece ninguna consideración especial. Por 
ejemplo, a partir de Descartes, la ciencia supuso que 
los animales eran simples máquinas y que sus gritos no 
eran una expresión de sufrimiento sino el simple ruido 
de un mecanismo mal ajustado. Así pues, nos hemos 
acostumbrado a ver la Naturaleza como algo que está 
totalmente a nuestra disposición: Un almacén del cual 
extraer materias primas y un vertedero ilimitado donde 
acumular nuestros residuos.

Desde hace unas décadas, una serie
de acontecimientos - simplificados en
la expresión ‘crisis ecológica’ - nos han demostrado que 
no podemos seguir actuando de esta manera.

Respetar la Naturaleza
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Biobizz® contribuye con el propósito de concienciación ecológica. 
Producimos mezclas de tierra, nutrientes naturales para plantas, 
fertilizantes, estimulantes y aditivos para todo aquel horticultor, jardinero 
o usuario exigente y con sentido común que decida rechazar todo producto 
que contenga ingredientes químicos que a la larga destruyen su cosecha, 
su tierra y su planeta.El mismo respeto que tenemos por la Naturaleza, 
lo tenemos por nuestros compañeros, distribuidores, consumidores y 
proveedores. Preferimos la calidad a la cantidad; nuestros productos y 
manera de hacer son una muestra de ello. 

En Biobizz® no hay producto sin un buen servicio y apoyo, hecho que, 
junto con la infraestructura de producción actual, nos ha convertido en el 
proveedor más experimentado y reconocido de nutrientes para plantas de 
alta calidad en los Países Bajos.

Nuestro objetivo consiste en integrar la jardinería autosuficiente en cada casa
y comunidad. Nuestra dedicación se centra en la búsqueda, el desarrollo, la 
fabricación y la venta de productos de jardinería ecológicos que tienen un 
impacto positivo en nuestra sociedad y en nuestro planeta.
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de los productos son la base de nuestro éxito. Ecológicamente conscientes y 
socialmente responsables, los científicos y técnicos de Biobizz® se encuentran 
especialmente preparados para evaluar rutinaria y rigurosamente los estándares 
de calidad no solo de los nuevos productos, sino también de los ya existentes, y 
esto siempre a través de la última tecnología disponible.

La Naturaleza es fuente de vida, por tanto no hay nada mejor que su uso para 
regenerarla. Todos nuestros productos son el resultado de diferentes procesos 
de producción basados en el concepto “de la Naturaleza, para la Naturaleza”. 
El proceso de producción se lleva a cabo de manera 100% informatizada en 
todas y cada una de sus fases, lo que asegura la mezcla perfecta e idéntica de 
todos los componentes de nuestros productos. Disponemos de unas modernas 
instalaciones de más de 12.000 m2 que incluyen máquinas equipadas con los 
más sofisticados componentes tecnológicos para el correcto estudio, desarrollo 
y manufacturación de los productos.
Nuestro compromiso con la calidad y el medio ambiente ha generado una base 
de clientes leales no sólo en Europa, sino en más de 50 países en todo el mundo.
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El OMRI (Instituto de Evaluación de Materias Orgánicas) es una 

organización internacional sin fines de lucro que determina 

que aportes están permitidos para su uso en la producción y 

procesamiento ecológico. El personal de OMRI es dirigido por 

un Consejo de Directores, que es ampliamente representativo 

de la industria ecológica: evaluadores, granjeros, proveedores, 

procesadores, comercializadores, organizaciones de consumidores y

grupos de protección animal y 

medioambiental. Los productos, que 

una vez evaluados conforman la Lista 

OMRI, son adecuados para ser usados 

en el procesamiento de alimentos de 

producción ecológica.

Las normas de la Unión Europea que regulan 

la producción ecológica se recogen en los 

Reglamentos CEE 834/2007 y 889/2008 

y en sus posteriores modificaciones 

(Organic Farming).  Estas disposiciones son 

aplicables en los países de la Unión Europea, 

pero también regulan la importación de 

productos ecológicos de fuera de la misma.

Control Union es una organización internacional, de 
inspección y certificación de producción ecológica 
de conformidad con los Reglamentos CEE 834/2007 
y 889/2008, acreditada y reconocida mundialmente. 

Esta organización, garantiza que los productos 
certificados no contengan ningún fertilizante químico 

o pesticida, saborizantes químicos o sintéticos, 
colorantes o conservantes ni organismos modificados 

genéticamente (OGM).Además, CU es la única organización de inspección y 

certificación en todo el mundo que puede otorgar el 

certificado anteriormente citado de garantía ecológica 

(Organic Farming) y su respectivo logo, que será́ 
fácilmente reconocible impreso en las etiquetas de los 

productos en cuestión.

La verdad no 
miente
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El NOP es el marco federal regulatorio de productos orgánicos en los Estados 

Unidos. Es también la marca de USDA (Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos) responsable de administrar y aplicar el marco normativo.

Los requisitos de etiquetado del NOP se aplican a las materias primas y todos 

aquellos productos (procesados o no) que contienen ingredientes orgánicos. 

Los productos agrícolas que son vendidos, etiquetados o representados como 

orgánicos deben ser producidos y procesados de acuerdo con las normas NOP.

 

Los requisitos del etiquetado se basan en el porcentaje de ingredientes orgánicos 

que contiene. Los productos Biobizz® han sido etiquetados como 100% 

ecológicos. El sello del USDA y el sello o marca de certificación de los agentes 

involucrados pueden aparecer en los paquetes de productos y en los anuncios. 

Productos agrícolas etiquetados “100% ecológicos” no pueden ser producidos 

usando métodos excluidos, lodos de aguas residuales, o radiación ionizante.

El Good Quality Soil Mark (El Distintivo de Tierra de Buena Calidad) 

es un distintivo independiente de tierras y fertilizantes que 

garantiza una producción responsable y respetuosa

con el medioambiente y los más altos stándares de calidad. El 

proceso de inspección se realiza a todos los niveles, desde las 

materias primas hasta el producto final y su recipiente.
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Almacenamiento:
Los productos Biobizz® contienen 
ingredientes naturales y deberían 
almacenarse a temperatura 
ambiente en un sitio seco alejado 
de la luz directa del sol..

Compatibilidad:
Los productos Biobizz® son 
compatibles con la mayoría de 
pesticidas, fungicidas
y fertilizantes. Algunos ajustes 
de pH pueden ser necesarios 
con mezclas ácidas. Cuando la 
interacción de los componentes 
químicos es desconocida, se 
aconseja hacer un test “jar”de 
compatibilidad.

Indicaciones de Uso:
Los productos Biobizz® son 
solubles en agua y apropiados 
tanto para uso en spray, riego 
común o en sistemas de irrigación.
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Interior Exterior

Riego 
común

Sistema de riego 
automático

Hidroponia

CULTIVO

RIEGO

250mL 500mL 1L

BOTELLAS

5L 10L

5L 20L 25L

SACOS

40L 50L

Nutrición 
regular

Nutrición 
adicional

NUTRICIÓN

Listo para 
usar

Riego por 
litro de agua

Pulverizador por 
litro de agua

DOSIS

Estimulación Potenciación Prevención

FUNCIÓN

Enraizamiento Floración Crecimiento

FASE

Nutrición

LEYENDA DE ICONOS



tm

pr
e
•m

ix
pr

e
•m

ix

Pre·Mix™ combina las cualidades de diversos 
fertilizantes ecológicos, harina de roca y 
oligoelementos de tal forma que garantiza un 
crecimiento y floración óptimos así cómo una 
máxima resistencia a enfermedades y hongos.

Se utiliza como un abono de trasplante 
o iniciador para dar un valor nutricional 
adicional y vida microbiótica a la tierra o 
mezcla de tierras. En combinación con humus 
de lombriz (Worm·Humus™) es el abono 
perfecto para poder reutilizar la tierra en un 
nuevo cultivo.

Al ser un abono altamente concentrado, tan 
solo un 3-5% de Pre·Mix™es necesario del 
total de la tierra o mezcla de tierras.

NUESTRO CONSEJO

Recuerda que puedes reutilizar  

el nuevo cubo de Pre·Mix™ como 

maceta o incluso crear tu propio 

mini invernadero para germinar y 

clonar tus plantas gracias a su tapa 

transparente.
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ABONOS ECOLOGICOS SECOS
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All·Mix® es una mezcla de tierra altamente 
prefertilizada desarrollada para generar 
un ecosistema micro activo completo con 
suficiente fuerza para lograr un crecimiento 
exuberante de la planta sin precisar ningún 
fertilizante adicional durante las primeras 
semanas de cultivo.

Con All·Mix® conseguimos una tierra fértil 
a lo largo del año. Lo único que tenemos 
que hacer es proporcionar unas condiciones 
adecuadas (temperatura, humedad...).

Al utilizar All·Mix® por primera vez, 
humedécelo y déjalo reposar durante 36 
horas para que el fertilizante activo Pre·Mix™ 
y los microorganismos que contiene puedan 
empezar a actuar antes de insertar la planta. 
Mantén la tierra ligeramente caliente en todo 
momento, ya que si se reduce la temperatura, 
también se disminuye la actividad 
microbiana; lo que dificulta el crecimiento 
de la planta. Deja que el sustrato se seque 
después de cada riego ya que éste también 
necesita respirar.

NUESTRO CONSEJO

!Reutiliza tu All·Mix®!

•	 Levanta la capa superior de la tierra de la maceta  o terreno y deséchala ya que puede tener  huevos o larvas de insecto.•	 Corta la planta manteniendo un pequeño tallo.  Luego tira hacia arriba del tallo y extrae de esta  manera también las raíces.•	 Remueve la tierra con los dedos o un rastrillo y  saca tantas raíces viejas como sea posible.   Aunque es normal que queden algunas raíces   enterradas, cuantas menos sean mayor será la   energía que tendrá la tierra a reutilizar.•	 Añade Pre·Mix™ y humus de lombriz   (Worm·Humus™), luego humédecelo y déjalo  reposar en un sitio cálido durante al menos una   semana.

SUSTRATOS ECOLOGICOS
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Light·Mix® es el sustrato ideal para los 
cultivadores concienciados ecológicamente 
que deseen potenciar desde el inicio el 
crecimiento de sus plantas a través de la 
aplicación de fertilizantes líquidos.

Light·Mix® permite suministrar una mayor 
cantidad de fertilizante sin miedo de 
sobrecargar la tierra y quemar la planta.

La microactividad se consigue ya que los 
líquidos actuan como catalizadores en la 
tierra. La forma de actuar es esencialmente la 
misma que All·Mix®, excepto que, si no se le 
añade abono base o abonos tipo Pre·Mix™, se 
precisará mayor cantidad de fertilizantes de 
crecimiento.

Es además ideal para esquejes, plantas jóvenes 
y plántulas. Suavemente fertilizado, este 
sustrato asegura un desarrollo rápido de las 
raíces así como un crecimiento inicial vigoroso. 
La mezcla está compuesta para optimizar el 
drenaje en todo el medio, algo esencial en el 
uso de sistemas de riego automáticos.
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NUESTRO CONSEJO 

¡Más fácil todavía!

Al igual que All·Mix®, Light·Mix® también 

se puede reciclar e incluso de un modo 

más sencillo ya que no necesitas agregar 

Worm·Humus™ ni Pre·Mix™. Añade 

simplemente un 30% de Light·Mix® fresco, 

limpia la base de raíces y empieza de nuevo; 

tan fácil como eso.
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Es probablemente la mejor fibra de coco 100% 
ecológica del mercado. La fibra de coco es un 
medio ideal para el crecimiento de plantas. 
Para que ésta se pueda utilizar, primero debe 
descomponerse durante un período de tiempo 
permitiendo que las fibras se ablanden. Es 
entonces , una vez lavada y desmenuzada, 
cuando se convierte en el sustrato que todos 
conocemos.

La fibra de coco consta de mucho aire y poca 
agua; el PH puede bajar hasta 5 ó 6. Coco·Mix™ se 
puede utilizar en todos los cultivos hidropónicos 
en substitución de la lana de roca mediante el 
relleno de recipientes pequeños y tratándolos 
como un cubo convencional. Tiene una gran 
capacidad para absorber agua y es compatible 
con todo tipo de nutrientes. Coco·Mix™ se puede 
usar también para la reactivación de All·Mix® u 
otras mezclas de tierra ya que mejora la aeración 
y la absorción de nutrientes.

El cultivo en macetas con Coco·Mix™ es un 
método cada vez más popular. Los cultivadores 
que prefieren ir adoptando técnicas más 
ecológicas utilizan Coco·Mix™ en combinación 
con sus fertilizantes habituales de gama A + B,  
o preferiblemente, con cualquiera de los 
productos Biobizz® para obtener mejores 
resultados.

SABIAS QUE...

El coco más comercial se ablanda 
químicamente utilizando ácidos para 
acelerar el proceso de descomposición 
y lavado.

Nuestro Coco·Mix™ se descompone 
de un modo natural en una playa en 
Sri Lanka durante 20 años antes de ser 
lavado únicamente con agua natural y 
ser pre- parado para su uso.
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Worm·Humus™ es 100% humus de lombriz 
ecológico de alta calidad. Se puede utilizar 
para reactivar All·Mix®, para realizar mezclas 
de sustratos o para preparar el subsuelo del 
jardín.

Nuestro humus de lombriz es de óptima 
calidad ya que no procede de materiales de 
deshecho, ni compost. En su producción 
tampoco se utiliza abono de caballo, vaca o 
animal de pastoreo.

La dieta de las lombrices incluye polvo de 
roca mineral de alta calidad estrictamente 
controlada. Estas características junto con los 
microbios naturales contenidos en la tierra 
satisfacen los estándares más exigentes para la 
fertilización con lombrices.

SABIAS QUE...

Vermicast, conocido tambien como 

fertilización con lombrices, humus de lombriz 

o abono de lombriz, es el producto final de 

la descomposición de materia orgánica por 

algunas especies de lombrices de tierra.

Al contener nutrientes solubles en agua y 

bacterias, vermicompost es un excelente 

fertilizante ecológico rico en nutrientes y 

acondicionador de la tierra. El proceso de 

producir vermicompost es denominado 

internacionalmente vermicomposting.

ENRIQUECEDORES ECOLOGICOS DE SUSTRATOS



El aprendizaje de nuestros usuarios lo 
consideramos cómo un éxito tanto para ellos como 
para nosotros. Por este motivo, hemos creado un 
programa de crecimiento específico para el uso 
de cada uno de nuestros productos; una tabla 
que todo el mundo puede usar y entender. Sin 
embargo, es orientativa, ya que es muy complicado 
simplificar cualquier proceso de cultivo. Estamos 
siempre a vuestra disposición para daros consejos 
y resolver cualquier duda que pudiera surgir.

El programa está diseñado para utilizarse con los 
productos de Biobizz®. Estas directivas básicas 
te enseñarán paso por paso cómo obtener el 
máximo rendimiento de los productos Biobizz®. 
El programa se compone de once semanas: Dos 
semanas de crecimiento y nueve de floración. La 
medida de la dosis de nutrientes es en mililitros 
por litro de agua.

Ejemplo : 3a semana del programa de crecimiento 
en All·Mix®: 2 ml Bio·Heaven™, 1 ml Bio·Grow®,  
1 ml Bio·Bloom™, 1 ml Alg·A·Mic™ y 1 mL Top·Max™ 
por cada litro de agua.

12

Tabla de 
crecimiento
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Bio·Grow® es un fertilizante líquido de crecimiento 
aplicable a la mayoría de tipos de tierra y mezclas 
de tierra. Bio·Grow® activa la flora bacteriana 
de los sustratos gracias a su base de remolacha 
azucarera holandesa 100% ecológica, conocida 
comúnmente como melaza.

La melaza es un producto líquido espeso derivado 
de la caña de azúcar y en menor medida de 
la remolacha azucarera, obtenido del residuo 
restante en las cubas de extracción de los azúcares. 
Su aspecto es similar al de la miel aunque de 
color parduzco muy oscuro. La fécula de trigo es 
la otra materia prima importante utilizada para la 
producción de etanol. Antes de ser fermentada, la 
fécula se transforma en glucosa con la ayuda de 
enzimas. Su alto contenido de betaína que ayuda a 
activar la micro actividad de la tierra por medio de 
un proceso de fertilización ecológica.

Bio·Grow® contiene 70 oligoelementos y 
vitaminas B1, B2, C y E. Como todos los productos 
de Biobizz®, tiene bajo contenido de fosfatos, que 
son considerados dañinos para nuestro cuerpo y 
el medioambiente.

NUESTRO CONSEJO

Bio·Grow® es un fertilizante completo 
y autónomo. Cuándo comiencen a 
aparecer las primeras hojas échales 
inmediatamente Bio·Grow® y continúa 
hasta la obtención de frutos. El dulzor y 
la abundancia de la cosecha es debido a 
su alto contenido de azúcares naturales 
y potasio que, por cierto, también ayuda 
a lograr una perfecta interrelación con 
las bacterias de la tierra.

14

FERTILIZANTES ECOLOGICOS LIQUIDOS
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Bio·Bloom™ es un fertilizante de floración que 
puede ser usado desde el principio de la etapa 
de floración hasta su madurez. Se compone
de minerales vegetales, micro elementos, 
aminoácidos y hormonas de origen vegetal 
que aseguran una floración exuberante y 
estimulan la producción de frutos.

Bio·Bloom™, utilizado en cualquier tipo 
de medio, garantiza a su vez los mejores 
resultados gracias a la mezcla de nitrógeno, 
fósforo y potasio que proporciona a las 
plantas. El potasio facilita la floración ya que, 
junto con el ciclo día/luz, la planta reconoce 
que es tiempo de reproducirse y se ve obligada 
a generar más y más hermosos pétalos para 
hacerse notar y demostrar que está preparada 
para ser fertilizada.

El fósforo les proporciona alimento para 
iniciar la formación del cáliz y los pétalos. 
Como resultado, obtenemos flores más 
completas, grandes y hermosas.

SABÍAS QUE...

Puedes emplear Bio·Bloom™ incluso 

en cultivos hidropónicos. Solo tienes 

que seguir las medidas indicadas 

para Light·Mix® en la tabla de cultivo 

Biobizz®.

15
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SABIAS QUE...

El origen del uso de pescado y sus 

derivados en prácticas agricolas se 

remonta a hace aproximadamente 4.000 

años cuando los chinos utilizaban los 

restos del pescado para fertilizar el 

terreno y cultivar vegetales.

En la actualidad, tanto en el continente 

europeo como el resto del mundo se 

están familiarizando con este poderoso 

fertilizante.

Fish·Mix™ condiciona los sustratos estimulando la 
flora bacteriana y acelerando el crecimiento de la 
planta. Es una emulsión ecológica de pescado del 
Mar del Norte combinada con el extracto hortícola 
de remolacha azucarera holandesa.

Fish·Mix™ impulsa el crecimiento de todos los 
organismos vivos en el sustrato, a la vez que 
mejora y estimula la producción de micro-
organismos y bacterias útiles en todo tipo de tierra 
y coco. El terreno de baja calidad se enriquece 
después de algunos riegos y proporciona 
minerales naturales a las plantas.

Fish·Mix™ no contiene elementos prohibidos 
en la agricultura ecológica como ácidos ni se ha 
estabilizado con BHT.

Utiliza Fish·Mix™ preferiblemente en las 
primeras etapas de la vida de la planta, rociando 
directamente a las hojas durante las etapas 
vegetativas del crecimiento o bien preferiblemente 
durante el período de floración y específicamente 
para cultivos exteriores.

16
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Top·Max™ estimula la reproducción celular 
durante la fase de floración, acelera el transporte 
de azúcares a las flores y frutos obteniendo 
unos resultados exuberantes en las cosechas (en 
tamaño y peso) y aporta un sabor dulce en el 
producto final. Contiene ácidos húmicos y fúlvicos 
que se encargan de la aceleración en el transporte 
de nutrientes y de un crecimiento floral saludable.

La principal fuente de los ácidos húmicos proviene
de un depósito llamado Leonardita que es el 
material de mayor concentración orgánica en 
el planeta. La Leonardita proviene de árboles y 
vegetación que creció, floreció y murió durante el 
periodo carbonífero hace 300 millones de años. 
Los ácidos fúlvicos se obtienen excepcionalmente 
de fuentes ricas de depósitos húmicos de las 
profundidades de la tierra. Contienen una carga 
eléctrica natural que atrae nutrientes y minerales 
de la base microbiológica de la tierra. Ambos se 
encargan de aportar energía a las células viejas y 
estimular de nuevas.

ESTIMULANTES ECOLOGICOS

SABÍAS QUE… 

Las plantas necesitan el aporte de varios  elementos que se subdividen en: •	 Macroelementos:	
 primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K),  y secundarios: Magnesio  (Mg) y Calcio (Ca)•	 Microelementos:	

 hierro(Fe), manganeso(Mn), boro (B), cloro(Cl),  cobalto (Co), cobre (Cu), molibdeno (Mo)y cinc (Zn).
Los estimulantes tienen un nivel bajo de NPK pero por el contrario aportan una gran cantidad de macro- elementos secundarios y microelementos que favoreceran el desarrollo óptimo de tus plantas.

17
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Alg·A·Mic™ es un revitalizante ecológico hecho 
a partir de algas marinas prensadas en frío y 
posteriormente concentradas que proporcionan 
a los cultivos micronutrientes, vitaminas, 
aminoácidos y hormonas de orígen vegetal.

Las algas marinas actúan positivamente en 
el crecimiento de las plantas. Mejoran su 
capacidad para soportar ciertos niveles de estrés 
medioambiental y reducen los ataques y las 
plagas de insectos en las plantas; mantienen un 
nivel superior de clorofila; aumenta el número de 
microbios que alimentan las bacterias benignas 
y beneficiosas para la tierra. También ayudan 
a reducir el daño causado por nematodos 
minimizando su penetración en la raíz e inician 
o aceleran el proceso de aclimatación incluso en 
condiciones de frío extremo.

Alg·A·Mic™ es el estimulante 100% natural 
que consigue una planta fuerte, resistente a 
enfermedades y con un verdor exuberante.

SABIAS QUE...

Las algas marinas han sido recolectadas 

durante milesde años por sus propiedades 

culinarias, fertilizantes ymedicinales. Los 

chinos ya las utilizaban con propósitos 

medicinales hacia el año 3000 a.C. Los griegos 

las usaron como alimento para animales en 

el siglo I a.C.; un texto datado del año 46 a.C. 

lo constata: ‘Los griegos han colectado algas 

marinas de su orilla, las han lavado con agua 

fresca y se las han dado a su ganado.’

18
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Root·Juice™ es un estimulante de raíces 
que favorece la vida biológica del sistema 
radicular produciendo así un crecimiento 
explosivo y ofreciendo un mejor resultado 
debido a la capacidad de la planta para 
acelerar la toma de nutrientes.

Está compuesto por ácidos húmicos, 
ácidos fúlvicos y algas marinas. Adecuado 
tanto para el cultivo en tierra, como 
en la hidroponía, fortalece los cultivos 
haciéndolos más resistentes a las 
enfermedades y a los ataques de los 
insectos. También aporta una resistencia 
más alta contra los valores EC.

SABIAS QUE...

Root·Juice™ fue originalmente desarrollado 

para acelerar el crecimiento de la raiz al 
realizar trasplantes en la tierra. Sin embargo, 

Root·Juice™ se ha implantado con mucho éxito 

en la cultura hidropónica de aguas profundas en 

Norte América y entre los cultivadores de lana 

de roca gracias a las explosivas y fuertes raíces 

asociadas a este producto.

1918
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Bio·Heaven™ es un potenciador de energía altamente 
concentrado que contiene estimulantes ecológicos 
cuidadosamente seleccionados, como por ejemplo, los 
aminoácidos.

Los aminoácidos son un componente básico en el 
desarrollo de las proteínas y enzimas que son esenciales 
para la estructura y el metabolismo de la planta. Los 
potentes L-amino-ácidos que contiene Bio·Heaven™ son 
extraídos de soja ecológica y de otras fuentes proteínicas 
biológicas via hidrólisis y fermentación enzimática. Este 
proceso asegura que los aminoácidos se extraigan en la 
forma-L, la única absorbida y utilizada por las plantas. 
Aparte de los aminoácidos Bio·Heaven™ contiene humus 
envejecido natural, uno de los componentes más versátiles 
de la tierra. El humus, en combinación con las demás 
sustancias activas de Bio·Heaven™ incrementa de un 
modo extremado la cantidad de minerales en la tierra. 
Normalmente, el porcentaje de minerales se encuentra en 
torno al 5 y 10%, los componentes de Bio·Heaven™  
pueden aumentarlo al 95%.

Bio·Heaven™ aumenta la cantidad y calidad de la cosecha 
mediante la mejora de la retención de humedad, la 
estimulación de los sistemas enzimáticos que aumentan 
la respiración de la planta y la facilitación de una rápida 
y completa absorción de los nutrientes básicos. Además 
estimula el sistema anti-oxidante de la planta, la libera de 
toxinas acumuladas, repara su clorofila y la re-estimula en 
general.

SABÍAS QUE… 

Bio·Heaven™ contiene L-aminoácidos 

extraídos de la soja y de otras fuentes de 

proteínas orgánicas a través de la hidrólisis  

enzimática y de la fermentación. Este proceso 

asegura que los aminoácidos se extraen en 

forma de isómeros para que las plantas los 

puedan absorber. 

Bio·Heaven™ también contiene humus 

envejecido natural , uno de los componentes 

más versátiles de la tierra y que en 

combinación con el resto de ingredientes 

incrementa de forma considerable la presencia 

en el sustrato de minerales que pueden ser 

absorbidos por las plantas. Normalmente, el 

porcentaje de absorción se sitúa alrededor de 

los 10.5% mientras que si usas Bio·Heaven™ 

lograrás aumentarlo hasta un 95%.

POTENCIADORES ECOLOGICOS
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FORTALECEDORES ECOLOGICOS

Leaf·Coat™ es un revitalizante y un preventivo de ataques de 
insectos, hongos y plagas. Previene la evaporación foliar a 
través de una micro tela elástica protectora de látex natural.

La capa, que contiene los elementos nutritivos, es permeable 
y auto-degradable, permite a luz y aire circular con 
normalidad y se mantiene activa un máximo de 2 semanas 
hasta que se evapora debido a la luz natural y/o artificial.

Leaf·Coat™ se puede aplicar durante la etapa vegetativa y de 
floración tanto en tierra, coco y lana de roca hasta 2 semanas 
antes del final de la fase de floración.

NUESTRO CONSEJO

Los tratamientos deberán efectuarse a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde, y jamás durante las horas de máxima exposición a la luz. Recuerda que para un completa protección de tus plantas, debes cubrir toda la superficie de la planta, las ramas, los tallos y tanto la parte superior como la parte inferior de las hojas.

Listo para usar

para rellenar



PACKS ECOLOGICOS

Starters·Pack™
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¿Tienes creencias ecológicas? ¿Te importa el futuro? 
¿Prefieres calidad a cantidad? ¿O simplemente es por el 
sabor y el color? Si tus respuestas son afirmativas pero 
no sabes por donde empezar... ¡Biobizz® te lo pone fácil! 
Nuestro Starters Pack™ es un completo kit equipado con 
todo lo que necesitas para iniciar tu aventura de cultivo en 
la que tu y tus plantas creceréis juntos.

Deja que Biobizz® te muestre la magia de la naturaleza; 
optimiza las fases de Enraizamiento, Crecimiento y 
Floración y obtén la mejor cosecha como resultado. 
No necesitas ser un experto, tan solo sigue nuestro 
programa de cultivo y compruébalo tu mismo.

Contenido:

1000 ml Bio·Bloom™

1000 ml Bio·Grow®

500 ml Top·Max™

250 ml Bio·Heaven™

250 ml Root·Juice™

+ guía de cultivo, imán, 

lápiz & vaso medidor



Try·Pack™
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Muy pronto en tu 
establecimiento 

habitual...
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El mundo 
piensa en 
verde



Biobizz World Wide Organics
info@biobizz.com
www.biobizz.com

t + 31 (0)50 54 14 650
f + 31 (0)50 54 25 223

Koldingweg  7
9723 HL Groningen
the Netherlands

Biobizz España S.L.

Nos puedes encontra en:

24

En caso de duda, sugerencia o asesoramiento 
personal, no te lo pienses dos veces y ponte en 

contacto con nosotros, recuerda que estamos a tu 
entera disposición. Ayúdanos a crecer y mejorar 

para que tus plantas puedan crecer aún más.

Para	información	general	
info@biobizz.com

Para	marketing,	relaciones	públicas	y	
comunicaciones 

marketing@biobizz.com

Para	pedidos,	distribución	y	precios	
sales@biobizz.com

Enric Granados 18
08403 Granollers
Barcelona, España

t + 34 93 846 77 19
f + 34 93 840 62 89
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Contacto

www.biobizz.com

síguenos en Facebook
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