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Estilos de cultivo

La base de nuestro catálogo forman los estilos de cultivo. 

Tenemos todos nuestros sustratos, fertilizantes y aditivos 

clasificados en cinco categorías que hemos marcado con un 

color: 100% NATURAL (verde), 100% TERRA (rojo), 100% COCO 

(naranja), 100% HYDRO (azul) y UNIVERSAL (violeta). Este color 

lo verás aparecer en todos nuestros mensajes, desde el envase 

hasta el catálogo. Lo bueno de este clasificación es que primero 

eliges un estilo de cultivo (100% NATURAL, 100% TERRA, 100% 

COCO o 100% HYDRO) con sus propios sustratos y nutrientes 

básicos. A continuación puedes combinar los productos de 

este estilo de cultivo de forma ilimitada con todos los aditivos 

(UNIVERSAL).

Grow Schedule 

Para Plagron es importante apoyar de la mejor manera posible a 

los cultivadores durante el cultivo. En los cuatro diferentes Grow 

Schedules se resume un consejo para lograr el cultivo perfecto. 

Se ha constituido un Grow Schedule por cada estilo de cultivo. 

Para el cultivador experimentado existe la posibilidad de crear 

él mismo un Grow Schedule, de una forma sencilla. Ello se puede 

hacer con el Grow Schedule calculator, que se encuentra en la 

página principal de Plagron.

Servicedesk

¿Tienes alguna pregunta sobre un producto, tu uso o cuestiones 

de cultivo generales? Echa un vistazo a nuestra página web. ¿No 

encuentras la respuesta a tu pregunta? No dudes en contactar 

con nuestro servicedesk. Nuestros especialistas en el cultivo 

están siempre dispuestos a responder a preguntas sobre el 

cultivo y a proporcionarte asesoramiento. 

 servicedesk@plagron.com

Garantía de calidad 

Plagron garantiza productos de alta calidad con una composición 

constante. Es por eso que nuestros productos están certificados 

por organismos independientes autorizados. La mayoría de 

los productos Plagron tienen la certificación CE (Conformité 

Européenne, de acuerdo con la normativa europea). Todos estos 

productos cumplen las normativas CE 889/2008 y 2003/2003. 

Además, todos los productos biológicos de Plagron están 

certificados por Control Union. Y algunos de nuestros sustratos 

presentan el certificado RHP. Puedes reconocer estos productos 

por un logotipo CU o RHP en el envase. Todos los productos 

certificados cuentan con un informe de prueba a fondo, 

elaborado por un instituto independiente.

Plagron es una marca comercial registrada y una marca 

registrada de Bertels B.V. 

Plagron es un fabricante y proveedor internacional de confianza de productos de altísima calidad. Una empresa líder con una 
amplia gama de sustratos, fertilizantes y aditivos. Más de veinte años de experiencia han asegurado que hayamos crecido 
desde una pequeña granja de gusanos hasta una empresa internacional que pertenece a la cima del Mercado. En nuestro 
propio laboratorio en Ospel, un pueblo holandés, desarrollamos gran diversidad de productos. También se han establecido aquí 
centros de producción.
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TEMAS

100% NATURAL 

grow schedule. 

batmix.

royalmix.

plagron allmix.

promix.

alga grow.

alga bloom.

top grow box 100% NATURAL.



Añade una dosis cada 10 litros de agua y aplica en cada riego.
pH: 5,5 - 7,0
Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.
*Utiliza Vita Race una vez a la semana únicamente como pulverizador.

Este Grow Schedule está diseñado para cultivos interior y distintos tipos de plantas con flores y frutos, empezando desde una planta joven 
como un esqueje enraizado o una plántula de una semana. La duración del periodo mencionado depende del tipo de la planta. 

grow schedule.

Combina 100% NATURAL con los aditivos 
recomendado en el Grow Schedule.

100% NATURAL
¿Prefieres un producto final sano con el mejor aroma y 
sabor? Elige entonces los productos 100% NATURAL de 
Plagron. Todos los fertilizantes y tierras 100% NATURAL
son completamente orgánicos y por lo tanto inocuos 
para los seres humanos, los animales y el medio 
ambiente. Reconocerás los productos 100% NATURAL 
por la etiqueta verde.

Infinitas combinaciones
El estilo de cultivo 100% NATURAL se compone de 
sustratos y nutrientes básicos. Los puedes combinar 
de infinitas formas con productos UNIVERSAL que 
reconocerás por la etiqueta de color púrpura. Los 
aditivos biológicos se distinguen por el logotipo CU en 
el envase. Tal y como puedes ver en el 100% NATURAL 
Grow Schedule, te recomendamos Power Roots, Vita 
Race y Green Sensation para obtener resultados 
óptimos.

¿Debo comprobar el valor EC y el valor pH 
al cultivar con 100% NATURAL?

Si eliges productos del estilo de cultivo 100% NATURAL, 

cultivas de forma ecológica y no hace falta que midas el 

valor EC y el valor pH. Es que un medidor de EC no puede 

medir todos los fertilizantes orgánicos. La vida biológica 

en la tierra del estilo de cultivo 100% NATURAL hace que 

los nutrientes estén disponibles para tus plantas y ayuda 

a estabilizar el pH. Por ello no hace falta medir el valor pH.

¿Puedo cultivar con 100% NATURAL sin 
añadir fertilizantes líquidos?

Sí, se puede. Utiliza entonces Batmix, Royalmix o Plagron 

Allmix. Cultiva tus plantas durante la fase de crecimiento 

en una maceta relativamente pequeña. Una vez que las 

plantas comiencen la fase de floración, trasplántalas en 

una maceta por lo menos dos veces más grande que una 

normal (15 litros como mínimo). Ello te permitirá pasar 

una fase de floración de hasta diez semanas.

once you taste it 
you never want 
anything else than

100% NATURAL

6.

CONSEJO

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - -
soló 
agua

vita race.* 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml - - - - -
soló 
agua

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml
soló 
agua

         
SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

promix.

alga grow. 20 ml 40 ml - - - - - - - -
soló 
agua

alga bloom. - - 40 ml 40 ml 40 ml 30 ml 30 ml 30 ml 40 ml 40 ml
soló 
agua

batmix. royalmix. plagron allmix.

alga bloom. - - - - - - 30 ml 30 ml 40 ml 40 ml
soló 
agua

         

7.
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  Fertilización completa para al menos 
 6 semanas. 
 Fósforo y potasio adicionales de 
 estiércol de murciélago añadido. 
  Mejora el aroma y el sabor.

Uso
Se necesita fertilizante adicional después 
de aproximadamente 6 semanas, 
dependiendo del estado de la planta.

Cultivo para el mejor aroma y sabor

  Fertilización completa para al menos 
 6 semanas. 
  Gama equilibrada de turba de 
 calidad superior y fertilizantes 
 orgánicos.
  La nutrición se libera cuando la 
 planta la necesita (liberación lenta).

Uso
Se necesita fertilizante adicional después 
de aproximadamente 6 semanas, 
dependiendo del estado de la planta.

Cultivo para el más alto rendimiento

  Por lo menos seis semanas antes, 
 prefertilizar con Bio Supermix.
  Estructura fina para una alta 
 capacidad de absorción de agua.
  Estructura muy ligera gracias a las 
 fibras de la mejor calidad. 

Uso
Se necesita fertilizante adicional después 
de aproximadamente 6 semanas, 
dependiendo del estado de la planta.

Cultivo con una abundante vida del 
suelo 

100% NATURAL

  No se han añadido fertilizantes.
  Estructura fina para una alta 
 capacidad de absorción de agua.
  Rápido enraizamiento por el bajo 
 valor EC.

Uso
Empezar a fertilizar desde el primer día.

Fertilización según tu propio criterio

Cultivo ecológico
El cultivo ecológico es el cultivo de una forma sostenible, 
conservando la naturaleza y la biodiversidad. En Europa 
las frutas y hortalizas ecológicas deben cultivarse en el 
suelo. En otros continentes se mantiene una política 
diferente, como por ejemplo en los Estados Unidos. Allí sí 
está permitido el cultivo ecológico en macetas.

Además de conservar la naturaleza y la biodiversidad, 
la salud humana es una razón para cultivar de forma 
ecológica. Si se utilizan fertilizantes y pesticidas químicos 
durante el cultivo, estos también se encuentran en las 
frutas y hortalizas. Debido al consumo de estas frutas y 
hortalizas entran estas sustancias en nuestro cuerpo.   

Los productos ecológicos son más sabrosos y tienen 
un aroma y un sabor más puros. Ello se debe a que las 
frutas y hortalizas en el cultivo ecológico tienen el tiempo 
suficiente para madurar naturalmente. 

Para el cultivo ecológico utiliza siempre tierra y fertilizantes 
orgánicos. En la tierra orgánica hay mucho más vida que en 
la tierra que no es orgánica. Esta vida del suelo es necesaria 
para convertir los nutrientes de la fertilización orgánica en 
sustancias útiles para la planta. 

100% NATURAL

6,5-7,5

pH
2,0-2,5

mS/cm

EC

CU 804148
6,5-7,5

pH
1,5-2,0
mS/cm

EC

CU 804148
6,5-7,5

pH
1,5-2,0
mS/cm

EC

CU 804148
5,5-6,9

pH
0,6-0,7
mS/cm

EC

CU 804148
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TEMA

batmix.
substrate | fertilised |

royalmix.
substrate | fertilised |

plagron allmix.
substrate | fertilised |

promix.
substrate | non fertilised |



  Este producto es utilizable en 
 agricultura ecológica (certificado CU).
  Estimula la producción de clorofila.
  También puede ser utilizado como 
 fertilizante de hojas.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de Alga Grow 
por 1 litro de agua (1:250). Utiliza esta 
solución en cada riego durante la fase de 
crecimiento.

Fertilizante a base de algas para la 
fase de crecimiento

  Este producto es utilizable en 
 agricultura ecológica (certificado CU).
  Mejora la calidad del cultivo.
  También puede ser utilizado como 
 fertilizante de hojas.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 4 ml de Alga 
Bloom por 1 litro de agua (1:250).
Utiliza esta solución en cada riego 
durante la fase de floración.

Fertilizantes a base de algas para la 
fase de floración

  Los productos 100% NATURAL 
 son aptos para la agricultura y 
 la horticultura ecológica 
 (certificado CU).
  Todo lo que necesitas para el 
 cultivo de 1  m².
  Contiene el estimulador único 
 Green Sensation.

Contenido
100 ml Alga Grow
1 litro Alga Bloom
100 ml Power Roots
100 ml Vita Race
100 ml Green Sensation

Todo para el cultivo de 1 m2

100% NATURAL

4-2-4

NPK

CU 804148
3-2-5

NPK

CU 804148

grow it the 
natural way.

alga grow.
basic nutrient

alga bloom.
basic nutrient

top grow box 
100% NATURAL.
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La turba que se utiliza en las tierras para macetas de 
Plagron proviene de campos de turba en Estonia. Las 
turberas de Era en Märjamaa tienen 350 hectáreas. Las 
de (Kraver) Kalloveen Estonia en Viljandi tienen 850 
hectáreas.

La turba es una sustancia húmeda, pobre en oxígeno 
y esponjosa, compuesta de material vegetal muerto. 
Normalmente este material se degrada de manera 
rápida, por la presencia de oxígeno y la acción de las 
bacterias. Especialmente en condiciones secas y de 
altas temperaturas hay una rápida descomposición. En 
condiciones húmedas la descomposición es más lenta 
que la acumulación, por lo que se produce la formación 
de turba. La turba se produce principalmente en regiones 
templadas y húmedas. Estonia es un buen ejemplo de 
ello. Estonia es uno de los países con más turba de todo 
el mundo. Además, la turba de Estonia es de alta calidad. 
Otra ventaja es que las áreas de extracción en este país 
báltico tienen fácil acceso a los puertos. Así, la turba 
puede embarcarse rápidamente a los Países Bajos. 

Formación de la turba 
Las primeras turbas comenzaron a formarse hace unos 
diez a veinte mil años atrás. En las zonas más bajas se 
formaron lagos con cañas y otros tipos de vegetación. 
Los restos de esas plantas muertas formaron una capa 
de material orgánico. En el transcurso del tiempo los 
lagos se transformaron en pantanos y se instaló nueva 
vegetación. Al final solo sobrevivió un tipo de planta: el 
musgo de turbera Sphagnum. Esta planta sin raíces crece 
hacia arriba, pero al mismo tiempo la parte inferior se va 
muriendo constantemente. 

Este material muerto y descompuesto forma una capa 
de turba. Por la forma especial de crecer del musgo, los 
campos de Sphagnum forman en el paisaje “colinas” de a 
veces hasta diez metros de espesor: un campo de turba. 

Extracción de la turba 
Antes de poder extraer la turba hay que seguir un 
proceso que dura cinco años. Un campo de turba está 
bajo agua, entonces en primer lugar hay que drenar el 
agua. En invierno, cuando la capa superior se congela y 
las máquinas pueden entrar en el campo, se comienza 
por hacer desagües con máquinas especiales. También se 
elimina la capa de Sphagnum y se construyen caminos. 
En las capas superiores, el agua se va a través de los 
desagües. Cuando el campo de turba está listo para la 
producción, se extrae una vez al año la capa superior, de 
unos cuatro a ocho centímetros de espesor.   

Cada tipo de turba con sus propias características únicas, 
se utilizan en las tierras para macetas de Plagron. A 
menudo es interesante una combinación de dos tipos de 
turba, porque así se combinan las propiedades positivas 
de ambos tipos. 

Si después de varias décadas de extracción el campo de 
turba queda “vacío”, se pone bajo agua o se utiliza para 
la agricultura. Actualmente, en campos de turba que han 
sido excavados, para restaurar la flora y fauna naturales 
se planta Sphagnum. Así se puede ir desarrollando 
lentamente un nuevo campo de turba. Todo ello hace que 
este sea un proceso especial y muy interesante.

El origen de nuestra turba

La tierra de Plagron es de alta calidad. La turba y el humus de lombriz son cuidadosamente seleccionados, al igual que los 

fertilizantes. La aireación y el nivel de oxígeno son de suma importancia. Las tierras 100% NATURAL contienen una vida biológica 

de alta calidad. Con las tierras 100% TERRA te aseguras un inicio rápido, para obtener el rendimiento más alto. Las diferencias 

específicas entre todas las tierras de Plagron se resumen en la siguiente tabla: 

¿Qué es la turba blanca?
La turba blanca también llamada turba de Sphagnum, 
se extrae de la capa superior. Se compone de la 
capa viva de musgo de turbera y de los residuos de 
musgo de turbera muertos pero aún no convertidos 
en humus, que están por debajo. Generalmente esta 
capa tiene solo unos pocos decímetros de espesor.

¿Qué es la turba de transición?
Esta turba se extrae de la capa de transición entre 
la turba blanca y la turba negra. Las propiedades de 
esta turba están entre las de la turba blanca y las de 
la turba negra.

¿Qué es la turba negra?  
Por debajo de la turba blanca y la turba de transición 
está la turba negra. Es una capa de turba muy 
humificada, mal drenada, que está permanentemente 
saturada de agua. Esta capa tiene una media de siete 
a nueve metros de espesor.

turba blanca

turba de transición

turba negra

TEMA

batmix. royalmix. plagron allmix. promix. lightmix. growmix.

Prefertilización 6 semanas 6 semanas 6 semanas no 1 semana 3 semanas

Fertilizantes orgánicos orgánicos orgánicos no posee minerales minerales

Humus de lombriz  sí sí sí sí no sí

Bat Guano sí no no no no no

Estructura gruesa gruesa fina fina gruesa gruesa

Perlite sí sí sí no sí y no sí y no

12. 13.



get the highest yields 
you can only dream 
of with

100% TERRA

100% TERRA
¿Te gustan los resultados rápidos, fáciles y buenos? 
Elige entonces los productos 100% TERRA de Plagron. 
La tierra y fertilizantes 100% TERRA te ofrecen una 
gran flexibilidad para que puedas cultivar según tu 
propio criterio. Reconocerás los productos 100% TERRA 
por la etiqueta roja.

Infinitas combinaciones 
El estilo de cultivo 100% TERRA se compone de 
sustratos y nutrientes básicos. Los puedes combinar 
de infinitas formas con productos UNIVERSAL que 
reconocerás por la etiqueta de color púrpura. Los 
aditivos biológicos se distinguen por el logotipo CU en el 
envase. Tal y como puedes ver en el 100% TERRA Grow 
Schedule, te recomendamos Power Roots, Pure Zym y 
Green Sensation para obtener resultados óptimos.

grow schedule.

¿Qué significa el valor EC ?

El valor EC es el contenido de sales o la cantidad de 

nutrientes en el sustrato o en el agua de riego. Cuantas más 

sales (electrolitos) estén presentes en el agua, conducirá 

mejor la electricidad. El aumento de la conductividad 

se utiliza como una medida para comprobar la cantidad 

de sales solubles en el agua. La conductividad eléctrica 

se expresa en microsiemens por centímetro (µS/cm) o 

milisiemens por centímetro (mS/cm). 

¿Debo ajustar el valor pH si cultivo con 
100% TERRA?

Sí, debes comprobar el valor pH. Los fertilizantes 100% 

TERRA contienen ya un buffer de pH automático, 

ajustado al agua del grifo media. En muchos casos, 

después de la adición del fertilizante de 100% TERRA, 

el valor pH será el correcto. Sin embargo, ya que el 

agua de grifo es diferente en todas partes, tendrás que 

comprobar que el valor pH de tu solución nutritiva sea 

aproximadamente 6,0. Si no lo es, tendrás que ajustarlo 

por medio de pH Plus y pH Min.

15.
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CONSEJO
Añade una dosis cada 10 litros de agua y aplica en cada riego.
pH: 6,0Los valores EC indicados incluyen el valor EC del agua del grifo en 0,5 mS / cm.
Atención: el valor EC máximo del agua debe ser inferior a 3,0 mS / cm! Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.

Este Grow Schedule está diseñado para cultivos interior y distintos tipos de plantas con flores y frutos, empezando desde una planta joven 
como un esqueje enraizado o una plántula de una semana. La duración del periodo mencionado depende del tipo de la planta. 

SEMANA/PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FASE crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

lightmix..

terra grow. 25 ml 50 ml - - - - - - - -
soló 
agua

terra bloom. - - 50 ml 50 ml 50 ml 40 ml 40 ml 40 ml 50 ml 50 ml
soló 
agua

valor CE 1,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0
soló 
agua

growmix.

terra bloom. - - - 50 ml 50 ml 40 ml 40 ml 40 ml 50 ml 50 ml
soló 
agua

valor CE - - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 2,0
soló 
agua 

aditivos recomendados  (UNIVERSAL)

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - -
soló 
agua

pure zym. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml - - - - -
soló 
agua

green sensation. - - - - - 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml
soló 
agua

Combina 100% TERRA con los aditivos 
recomendado en el Grow Schedule. 
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  Prefertilizada para 1 semana 
 para un inicio rápido.
  Rápido enraizamiento por el bajo 
 valor EC.
  Disponible con o sin perlite (non 
 perlite).

Uso
Empezar a fertilizar después de la 
primera semana.

Cultivar provechosamente y fertilizar 
según tu propio criterio

  Prefertilizada durante 3 semanas 
 con una combinación refinada de 
 fertilizantes.
  El cultivador decide sobre la 
 fertilización durante la fase de 
 floración.
  Disponible con o sin perlite (non 
 perlite).

Uso
No fertilizar durante las primeras 3 
semanas.

Cultivo sin dificultades en sustratos 
prefertilizados

  Absorción inmediata.
  Garantiza un crecimiento óptimo.
  Idóneo para todos los sistemas de 
 riego.

Dosificación y uso 
Añadir como máximo 5 ml de Terra Grow 
por 1 litro de agua (1:200). Utiliza esta 
solución en cada riego durante la fase de 
crecimiento.

Fertilizante completo para la fase de 
crecimiento

100% TERRA

16.

  Absorción inmediata
  Asegura una floración y 
 fructificación óptimas.
  Idóneo para todos los sistemas de 
 riego.

Dosificación y uso  
Añadir como máximo 5 ml de Terra 
Bloom por 1 litro de agua (1:200).
Utiliza esta solución en cada riego 
durante la fase de floración.

Fertilizante completo para la fase de 
floración

  Resultados rápidos y óptimos.
  Todo lo que necesitas para el 
 cultivo de 1 m².
  Contiene el estimulador único 
 Green Sensation.

Contenido
100 ml Terra Grow
1 litro  Terra Bloom
100 ml  Power Roots
100 ml  Pure Zym
100 ml  Green Sensation

Todo para el cultivo de 1 m2

100% TERRA

La Top Grow Box es adecuada para 

un metro cuadrado de plantas. 

Por ejemplo, unas cinco plantas 

grandes o treinta más pequeñas. 

Para ello se necesitan al menos 

100 litros y como máximo 300 

litros de tierra para macetas.

17.

Las plantas se adaptan lentamente a 

su entorno mediante el cambio de la 

dirección y la estructura de las hojas. 

Por ello hay que tener cuidado con 

el traslado repentino de las plantas 

a un ambiente diferente. Existe la 

posibilidad de que la planta no pueda 

adaptarse con la suficiente rapidez.
5,5-6,9

pH
0,8-1,2
mS/cm

EC
5,5-6,9

pH
1,2-1,6
mS/cm

EC
3-1-3

NPK

Terra Grow también muy adecuada 

para plantas de madres es?
¿SABÍAS QUE?

2-2-4

NPK

CONSEJOS

lightmix.
substrate | fertilised | 

growmix.
substrate | fertilised | 

terra grow.
basic nutrient

terra bloom.
basic nutrient

top grow box 
100% TERRA.



NItRógENO (N)

¿Qué efecto tiene el nitrógeno en la planta? 

El nitrógeno es esencial para la planta. La planta necesita nitrógeno 
para formar la clorofila; es indispensable en el proceso de la 
fotosíntesis. El nitrógeno forma parte de los aminoácidos a partir 
de los cuales se forman las proteínas. Las proteínas se necesitan 
en la planta para todos los procesos imaginables. Promueven el 
crecimiento, aumentan la calidad de hojas y frutas y promueven el 
desarrollo de los frutos. 

Cómo reconocer una deficiencia de nitrógeno

La deficiencia de nitrógeno se reconoce por las hojas amarillas. La 
clorofila desaparece de las hojas. Ello ocurre primero en las hojas 
más viejas, o sea en la parte inferior de la planta. Con el tiempo, las 
hojas se caen. En algunas plantas como por ejemplo en la planta de 
col, las hojas se tornan púrpuras en lugar de amarillas. Las plantas 
con una deficiencia de nitrógeno permanecen claramente más 
pequeñas.

Las posibles causas de la deficiencia del nitrógeno

 Muy poco nitrógeno disponible en el suelo o en el sustrato.
 Un exceso de potasio en el suelo o en el sustrato.

FóSFORO (P)

¿Qué efecto tiene el fósforo en la planta?

El fósforo desempeña un papel importante en el suministro de 
energía de la planta, debido a que forma parte del trifosfato de 
adenosina (ATP). El ATP sirve como proveedor de energía para todos 
los procesos de crecimiento, recuperación o mantenimiento de la 
planta. Asimismo, el fósforo forma parte de las membranas que 
deciden qué sustancias sí y qué sustancias no pueden ser admitidas 
en la célula. También fomenta la resistencia de la planta. Una tercera 
función del fosfato es promover el sano desarrollo de las semillas y 
los frutos. El fosfato se almacena en las semillas y los frutos, para 
que durante la germinación tengan una reserva suficiente para el 
desarrollo de un sistema radicular saludable. 

Cómo reconocer una deficiencia de fósforo

Un estancamiento repentino del crecimiento puede ser la primera 
característica de una deficiencia de fósforo. Cuando esta deficiencia 
continúa, las hojas de la parte inferior de la planta adquieren una 
coloración rojo-púrpura. En algunas especies de plantas las hojas 
inferiores se vuelven de un color amarillo pálido o azul-verde oscuro. 
En estas especies, los nervios en el envés de las hojas sí se vuelven 
púrpuras. 

Las posibles causas de la deficiencia del fósforo

 Un bajo nivel de fósforo en el suelo o en el sustrato.
 Un suelo demasiado húmedo. 
 Un pH demasiado alto. 
 Una temperatura demasiado baja.

POtASIO (K)

¿Qué efecto tiene el potasio en la planta?

El potasio desempeña un papel importante en la fructificación. 
Afecta el tamaño, la fragancia y el color de los frutos, las semillas y 
las flores. Además, el potasio controla la apertura y el cierre de los 
estomas, con lo que se realiza, entre otras, la absorción de CO2. Una 
tercera función del potasio es endurecer las paredes celulares. Ello 
hace que la planta pueda protegerse mejor contra las enfermedades 
y los hongos. 

Reconoce la deficiencia  
de nutrientes

Cómo reconocer una deficiencia de potasio

Las plantas con una deficiencia de potasio son más pequeñas y tienen 
un tallo flácido. Las hojas se vuelven amarillas. El amarilleamiento 
se produce primero en los bordes y avanza hacia dentro. Pueden 
aparecer manchas marrones en la hoja. La deficiencia de potasio 
conduce a un rendimiento bajo y de mala calidad.

Las posibles causas de la deficiencia del potasio

 Un bajo contenido de patosio en el suelo o en el sustrato. 
 Un contenido de calcio o de magnesio demasiado alto en el 
 suelo o en el sustrato.

19.

TEMA

grow it the fast
and easy way.



100% COCO
¿Prefieres un cultivo hidropónico a base de coco? 
Elige entonces los productos 100% COCO de Plagron. 
Los sustratos y fertilizantes 100% COCO te ofrecen 
sencillez, comodidad y un pH estable. Reconocerás los
productos 100% COCO por la etiqueta naranja.

Infinitas combinaciones
El estilo de cultivo 100% COCO se compone de sustratos 
y nutrientes básicos. Los puedes combinar de infinitas 
formas con los productos UNIVERSAL que reconocerás 
por la etiqueta de color púrpura. Los aditivos biológicos 
se distinguen por el logotipo CU en el envase. Tal y 
como puedes ver en el 100% COCO Grow Schedule, 
te recomendamos Power Roots, Pure Zym y Green 
Sensation para obtener los mejores resultados.

Quiero hacer un cultivo hidropónico. 
¿Por qué tendría que elegir los substratos 
cocos de Plagron, en lugar de por ejemplo 
la lana de roca, el mapito u otras marcas 
de sustrato de coco que no sean las de 
Plagron?

Todos los sustratos cocos de Plagron tienen un valor EC 

máximo garantizado de 0,25 uS/cm. Ello te garantiza que 

cultivas con el sustrato de coco más puro y mejor lavado, 

disponible en el mercado. 

Los substratos cocos de Plagron te garantiza que no 

tengas rápidas fluctuaciones de pH en el sustrato, 

mientras que en la lana de roca y en otros sustratos 

hidropónicos sí es posible. 

Los substratos de cocos de Plagron actúan como una 

esponja. Pueden absorber una gran cantidad de agua 

sin dejar de ser ligeros. Ello hace que la optimización del 

riego sea mucho más sencilla.

grow schedule.
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create your own
growth and bloom 
paradise with

100% COCO

FAQ

CONSEJO

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

pure zym.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

soló 
agua
soló 
agua
soló 
agua

10 ml

- - - - -

- - - - -

- - - - -

SEMANA/PERIODO

FASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

cocos premium. cocos slab. cocos brix.

cocos b.

cocos a. 20 ml 25 ml

crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml

soló 
agua

soló 
agua

valor CE 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 soló 
agua1,5 1,7

30 ml 35 ml 35 ml 30 ml 35 ml 35 ml 35 ml 35 ml

20 ml 25 ml

Añade una dosis cada 10 litros de agua y aplica en cada riego.
pH: 5,5. Los valores EC indicados incluyen el valor EC del agua del grifo en 0,5 mS / cm.
Atención: el valor EC máximo del agua debe ser inferior a 3,0 mS / cm!
Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.

Este Grow Schedule está diseñado para cultivos interior y distintos tipos de plantas con flores y frutos, empezando desde una planta joven 
como un esqueje enraizado o una plántula de una semana. La duración del periodo mencionado depende del tipo de la planta. 

20.

Combina 100% COCO con los aditivos 
recomendado en el Grow Schedule. 



  Sustrato completamente neutralizado 
 con pH estable.
  Bajo valor EC garantizado.
  Certificado RHP.

Uso
Añade fertilizantes con cada riego y 
controla el valor pH, para que éste sea 
5,5.

Cultivo hidropónico con pH estable

  Fácil de usar.
  Bajo valor EC garantizado.
  Certificado RHP.

Uso
Un Cocos Slab es adecuado para tres 
a seis plantas. Añade fertilizantes con 
cada riego y controla el valor pH, para 
que éste sea 5,5.

Cultivo hidropónico con pH estable

  Fácil de transportar.
  Bajo valor EC garantizado.
  Certificado RHP.

Uso
Un Cocos Brix proporciona 9 litros de 
sustrato de coco listo para usar. Añade 
fertilizantes con cada riego y controla el 
valor pH, para que éste sea 5,5.

Cultivo hidropónico con pH estable

100% COCO

22.

029ST11 029ST11 029ST11

  Nutrientes fácilmente absorbibles 
 sobre un amplio rango de pH.
  No produce cristalización en tanque 
 fertilizante.
  Contiene ácidos húmicos y fúlvicos.

Dosificación y uso 
Añadir como máximo 4 ml de Cocos A 
por 1 litro de agua (1:250). Por cada dosis 
de Cocos A, añade una misma cantidad 
de Cocos B. Utiliza la combinación de 
Cocos A y Cocos B en cada riego.

Abono de dos componentes para las 
fases de crecimiento y floración

Humus
Desde hace siglos se sabe que el humus es importante 
para una buena calidad del suelo. Además tiene un efecto 
positivo sobre las plantas. Investigaciones recientes han 
demostrado precisamente qué efectos tiene el humus 
sobre las plantas y el crecimiento vegetal.   

¿Qué es el humus?

El humus se produce por la descomposición de material 
animal y vegetal, en el suelo. Las bacterias y los 
hongos descomponen hojas, ramas, insectos muertos 
y otros materiales orgánicos. A este proceso se le 
llama humificación. El resultado es una tierra oscura y 
granulada. 

El humus se puede dividir en tres componentes: 
Humina:   no soluble en agua
Ácidos húmicos:   solubles en agua a un pH > 2 
Ácidos fúlvicos:   solubles en agua a cualquier pH

Influencia en la planta

El humus contiene muchos nutrientes para las plantas 
y tiene una alta capacidad de retención de agua. Puede 
retener de cuatro a seis veces su propio peso en agua. 
Durante el proceso de humificación se forman sustancias 
mucilaginosas, por lo que las partículas del suelo están 
aglutinadas. Ello mejora la estructura del suelo.    

Los ácidos húmicos y fúlvicos tienen una influencia sobre 
varias propiedades del suelo. Estas sustancias cambian 
los enlaces de ciertos minerales. Ello hace que sean más 
fácilmente absorbibles por la planta. Por ejemplo, bajo la 
influencia de los ácidos húmicos y fúlvicos se previene la 
precipitación de fosfatos. Además se estimula el crecimiento 
de la planta, se incrementa la absorción de CO2, y también la 

producción de ATP se ve influenciada positivamente.   

100% COCO
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6,0-7,0

pH
0,1-0,25

mS/cm

EC
6,0-7,0

pH
0,1-0,25

mS/cm

EC
6,0-7,0

pH
0,1-0,25

mS/cm

EC
4-0-1

NPK
1-4-2

NPK

TEMA

cocos premium.
substrate | non fertilised |

cocos slab.
substrate | non fertilised |

cocos brix.
substrate | non fertilised |

cocos a. & cocos b.
basic nutrient 

cocos a cocos b



100% HYDRO
¿Prefieres un cultivo hidropónico con máximo control? 
Elige entonces los productos 100% HYDRO de Plagron. 
Los sustratos y fertilizantes 100% HYDRO te ofrecen 
un control total sobre los valores de alimento y pH. 
Reconocerás los productos 100% HYDRO por la etiqueta 
azul.

Infinitas combinaciones 
El estilo de cultivo 100% HYDRO se compone de 
sustratos y nutrientes básicos. Los puedes combinar 
de infinitas formas con productos UNIVERSAL que 
reconocerás por la etiqueta de color púrpura. Los 
aditivos biológicos se distinguen por el logotipo CU en el 
envase. Tal y como puedes ver en el 100% HYDRO Grow 
Schedule, te recomendamos Power Roots, Pure Zym y 
Green Sensation para obtener los mejores resultados.

grow schedule.

¿Por qué recomiendan el estilo de cultivo 
100% HYDRO solamente a los cultivadores 
experimentados?

En el estilo de cultivo 100% HYDRO, el cultivador determina 
él mismo valores esenciales tales como los valores pH y 
EC. Si una vez cometes un error, ello ya es suficiente para 
que se quemen las raíces y se arruine toda la cosecha. 
Entonces asegúrate de que tienes experiencia en medir el 
pH, en calibrar los medidores de pH y en ajustar el pH en 
el tanque fertilizante. Además, generalmente también se 
trabaja con instalaciones de riego. Por ello ten en cuenta 
que un temporizador mal configurado puede hacer que tus 
plantas reciban agua en exceso o que se sequen.

¿Por qué según ustedes con 
100% HYDRO tienes un control máximo?

Hay varias razones:
1. Como cultivador, tú mismo eres responsable del 
 valor pH.
2. Como cultivador, tú mismo determinas el valor 
 nutricional.
3. En una hora puedes corregir los valores pH y EC 
 erróneos, por medio de un enjuague. Después, 
 haces que el sustrato alcance los valores pH y EC que 
 has elegido. Así entonces, puedes responder con gran 
 precisión a las necesidades de la planta que 

 has elegido.

25.

if you are a control 
freak you will fall 
in love with

100% HYDRO

FAQ

FAQ

CONSEJO

SEMANA/PERIODO

FASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

hydro b.

hydro a. 10 ml 10 ml

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

pure zym.

green sensation.

power roots. 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

crecimiento crecimiento floración floración floración floración floración floración floración floración cosecha

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml

soló 
agua

soló 
agua

soló 
agua

soló 
agua

soló 
agua

10 ml

valor CE 1,5 1,7 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 soló 
agua1,4 1,4

12 ml 14 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml

10 ml 10 ml 12 ml 14 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml 16 ml

euro pebbles.

aditivos recomendados (UNIVERSAL)

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Añade una dosis cada 10 litros de agua y aplica en cada riego.
pH: 5,5. Los valores EC indicados incluyen el valor EC del agua del grifo en 0,5 mS / cm.
Atención: el valor EC máximo del agua debe ser inferior a 3,0 mS / cm.
Todas las dosis señaladas son indicativas y dependen del estado de la planta.

Este Grow Schedule está diseñado para cultivos interior y distintos tipos de plantas con flores y frutos, empezando desde una planta joven 
como un esqueje enraizado o una plántula de una semana. La duración del periodo mencionado depende del tipo de la planta. 

24.

Combina 100% HYDRO con los aditivos 
recomendado en el Grow Schedule. 



¿Cuántas veces 
puedo reutilizar los 
Euro Pebbles? 
Los Euro Pebbles pueden utilizarse 
durante años. Después de la 
cosecha, remójalos durante 24 
horas en una solución con Pure Zym 
y un valor pH de 5,5. Enjuágalos 
bien con una solución nutritiva con 
1 ml por litro de Hydro A&B y un 
valor pH de 5,5. 

  Más limpios y más robustos que 
 productos parecidos
  Una gran capacidad para absorber agua 
 y oxígeno.
  Adecuado para sistemas recirculantes.

Uso
Añade fertilizantes con cada riego y 
controla el valor pH, para que éste sea 5,5.

Cultivar hidropónicamente para el 
rendimiento más alto

  Control completo sobre los valores 
 nutrientes y de pH.
  Altamente concentrado, por tanto 
 económico en el uso.
  No produce cristalización en tanque 
 fertilizante.

Dosificación y uso 
Añadir como máximo 1,6 ml de 
Hydro A por 1 litro de agua (1:625). 
Por cada dosis de Hydro A, añade una 
misma cantidad de Hydro B. Utiliza la 
combinación de Hydro A e Hydro B en 
cada riego.

Abono de dos componentes para las 
fases de crecimiento y floración

100% HYDRO

¿Euro Pebbles ahora también 

está disponible en una 

práctica bolsa de 10 litros?

26.

¿Qué cantidad de agua debo dar 
precisamente a mi planta?

Las plantas succionan el agua del suelo. Cuando el agua 
se evapora a través de los estomas de las hojas, surgen 
diferentes concentraciones de agua en las células. Ello hace 
que el agua se traslade desde el suelo por las raíces, el tallo y 
las hojas, de una célula a otra, hasta que todas las células de 
la planta contengan de nuevo agua suficiente. Este fenómeno 
se llama presión radical. El entorno se encarga de que ello 
suceda. La luz del sol, la temperatura, la humedad y el viento 
estimulan la evaporación de agua a través de las hojas. El 
sustrato o el suelo determinan qué cantidad de agua está 
disponible para la planta. 

Además, las necesidades de agua dependen de la propia 
planta. El  tipo, el tamaño, la edad y la salud general de la 
planta influyen sobre las necesidades de agua de la planta. 
Entonces, no hay una respuesta estándar a la pregunta: ¿Qué 
cantidad de agua necesita mi planta? 

27.

 Para saber si es necesario regar tus plantas puedes introducir 
 un dedo en la tierra de la maceta. Debido al contacto con el aire, 
 la capa superior es la que se seca más rápido. Entonces, a unos 
 pocos centímetros por debajo de la superficie puedes tener una 

 mejor indicación del balance de humedad en el suelo.  

 Un medidor de humedad te indica claramente cuándo es el 
 momento de dar agua a tu planta. Estos dispositivos se ofrecen 

 a bajo precio en los centros de jardinería.

 Los orificios en el fondo de la maceta permiten que el exceso de agua 
 pueda salir fácilmente. 

 Una fina capa de Euro Pebbles en la base de la maceta estimula el 

 drenaje y protege a la planta contra el exceso de agua.     
 

7,0-8,5

pH
0,3-0,6
mS/cm

EC

FAQ

¿SABÍAS QUE?

TEMA

CONSEJOS

euro pebbles.
substrate | non fertilised |

hydro a. & hydro b.
basic nutrient

5-0-2

NPK NPK
2-4-9

hydro a hydro b



every phase gets an 
extra push with

UNIVERSAL

¿Cuál es la mejor manera de añadir 
Green Sensation a mi solución nutritiva?

Añadir 1 ml de Green Sensation por 1 litro de agua (1:1.000). 

A continuación añade nutrientes básicos hasta alcanzar el 

valor EC deseado. 

¿Hasta cuándo puedo seguir usando 
Power Roots?

Básicamente, quieres que la planta al inicio de la fase de 

floración ya tenga suficientes raíces, para que pueda utilizar 

su energía para florecer. Entonces, deja de añadir Power 

Roots después de la tercera semana de floración.

UNIVERSAL
Plagron presenta una amplia gama de aditivos. Estos 
productos UNIVERSAL los puedes utilizar en todos los 
sustratos y combinarlos con todos los fertilizantes. 
Los productos UNIVERSAL se dividen en boosters, 
enhancers, protectors, pH controllers, substrate 
complements y productos start. Cada tipo de producto 
se identifica por un pequeño icono que aparece siempre, 
como por ejemplo una pequeña flecha o un asterisco. 
Los aditivos biológicos se distinguen por el logotipo CU 
en el envase. Reconocerás los productos UNIVERSAL 
por la etiqueta de color púrpura.

booster | 

green sensation.   Estimulador de la floración para el rendimiento máximo y el mejor sabor. 

enhancer | 

power roots.    Estimula el crecimiento de las raíces y aumenta la resistencia. 
pure zym.   Acelera la absorción de nutrientes y reduce el riesgo de enfermedades.
vita race.    Espray de hierro para las fases de crecimiento y floración.
start up.     Nutrición completa para el crecimiento con estimulador de raíces.
sugar royal.    Mejora el sabor y acorta el ciclo.
vita start.   Fertilizante foliar para semilleros, esquejes y plantas madres.
fish force.    Para un crecimiento rápido, hojas verdes y una alta resistencia.
pk 13-14.   Para frutos más compactos y firmes.

protection | 

mighty neem.   El aceite de nim para el control de insectos.
micro kill.    Mata bacterias y hongos dañinos.
diamond shield.   Refuerza las defensas naturales contra hongos y bacterias.

ph control | 

ph plus.    Aumenta el pH del agua de nutrición.
ph min.    Disminuye el pH del agua de nutrición.
lemon kick.    Disminuye el pH naturalmente.
calcium kick.    Aumenta el pH y mejora la estructura del suelo.

substrate complement | 

mega worm.    Humus de lombriz que estimula la vida del suelo.
bio supermix.   Fertilizante completo para una rica vida del suelo.
bat guano.   Estiércol de murciélago para mejor aroma y sabor.
perlite.    Para un sustrato más ligero y un mejor drenaje.

start  

seeding & cutting soil.  Para una germinación rápida y vigorosa. 
seedbooster plus.  Un inicio saludable para semillas y esquejes.
seedbox.   Juego completo para una germinación segura de las semillas.

29.

FAQ

FAQ



UNIVERSALUNIVERSAL

30.

“ Hace unos meses, un compañero me dio una botella de 
Green Sensation para las plantas que tengo en la azotea. 
Estas plantas florecían siempre, pero nunca de una manera 
exuberante. Añadí al agua de nutrición la cantidad indicada 
de Green Sensation. A continuación llevé el valor EC al nivel 
apropiado, con nutrientes básicos. 

Una semana más tarde pude notar que las plantas estaban 
más grandes y que tenían muchas más flores. ¡No lo podía 
creer! ¡En las semanas siguientes las plantas estaban cada 
vez más grandes y las flores cada vez más bonitas! Como 
estaba tan impresionado con los resultados en la azotea, 
decidí probar Green Sensation también dentro de mi casa, 
en mis bonsáis. No se veían mal, pero estaba curioso por 
ver qué efecto tendría Green Sensation en estos bonsáis. 
Por cierto, añadí solamente una gota de Green Sensation 
en el agua. ¡Y ello ya fue suficiente para que la cantidad de 
hojas aumentara de forma explosiva! Los bonsáis se ven 
mucho más saludables y verdes que antes. 

Incluso ahora mi madre usa a veces Green Sensation, para 
sus plantas de interior. Ella dice que sus plantas nunca han 
florecido de una forma tan bonita. Recomiendo a todos el 
uso de este producto. ¡Te sorprenderás de los resultados!

  Mejora los resultados.
  Mejora del sabor por una mayor 
 formación de azúcares.
  Puede ser utilizado en cualquier tipo de 
 sustrato.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de Green 
Sensation por 1 litro de agua (1:1.000). 
Utiliza esta solución nutritiva cada vez 
que proporciones agua durante las 
últimas cuatro a seis semanas de la fase 
de floración. 

Estimulador de la floración para el 
rendimiento máximo y el mejor sabor

Jim

“

0-9-10

NPK

boost yields 
to the limit.

green sensation.
additive | booster | 
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  Desarrollo rápido y vigoroso de las 
 raíces. 
  Rápida recuperación después del 
 trasplante.
  Idóneo para todo tipo de sistemas de 
 riego.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de Power 
Roots por 1 litro de agua (1:1.000). Utiliza 
esta solución en cada riego, hasta la 
tercera semana de la floración inclusive.

Estimula el crecimiento de las raíces y 
aumenta la resistencia

  Proporciona protección contra la 
 concentración de sales nocivas.
  Aumenta la capacidad de absorción 
 de oxígeno.
  Rápida ingesta de nutrición para un 
 fuerte crecimiento y floración.

Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Pure Zym por 1 litro de 
agua (1:1.000). Utiliza esta solución 
nutritiva durante todo el cultivo, en cada 
riego.

Acelera la absorción de nutrientes y 
reduce el riesgo de enfermedades

UNIVERSAL

  Estimula la producción de clorofila.
  Estimula y acelera el crecimiento y la 
 floración.
  Mejora la resistencia de la planta.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 5 ml de Vita Race 
por 1 litro de agua (1:200). Pulveriza la 
planta semanalmente, hasta la tercera 
semana de la floración inclusive.

Espray de hierro para las fases de 
crecimiento y floración 

  Estimula la ramificación y la 
 fructificación.
  Proporciona un gran desarrollo de 
 las raíces.
  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir 7 ml de Start Up por 1 litro 
de agua (1:150). Utiliza esta solución 
nutritiva semanalmente. 

Nutrición completa para el crecimiento 
con estimulador de raíces

UNIVERSAL

1-0-2

NPK
0-5-7

NPK
8%

Fe

CU 804148
3-1-3

NPK

HIERRO 

¿Qué efecto tiene el hierro en la planta? 

La mayor parte del hierro se utiliza en la planta para la 
formación de la clorofila. Por ello, el hierro desempeña un 
papel importante en el proceso de la fotosíntesis. Además, 
el hierro es una coenzima. Las coenzimas están implicadas 
en el funcionamiento de las proteínas, tales como las 

enzimas. 

Cómo reconocer una deficiencia de hierro

La deficiencia de hierro se ve por primera vez en la parte 
superior de la planta. Las hojas jóvenes tienen un color 
verde claro. Las hojas se ponen amarillas y los nervios 
permanecen verdes. Antes de que la palidez de las hojas 
se haga visible, ya hay en la planta un trastorno metabólico 

como resultado de una deficiencia de hierro. 

Las posibles causas de la deficiencia del hierro

 Muy poco hierro disponible en el suelo o en el sustrato.
 Un pH demasiado alto en el suelo o en el sustrato.
 Un exceso de zinc o manganeso en el suelo o en 
 el sustrato.
 Demasiada luz en el tanque fertilizante.

 Presencia de algas en el agua de nutrición.

Reconoce la deficiencia 
de nutrientes

El hierro un mineral y su símbolo químico Fe es? 
El hierro es uno de los metales más comunes. El 5,6% 
de la corteza terrestre y casi todo el núcleo de la Tierra 
están compuestos por hierro. El hierro se oxida con 
facilidad (oxidación). La planta ya no puede asimilar el 
hierro oxidado.

TEMA

¿SABÍAS QUE?

power roots.
additive | enhancer |  

pure zym.
additive | enhancer |  

vita race.
additive | enhancer | 

start up.
additive | enhancer |   



34.

  Para mejor aroma y sabor.
  Acorta el ciclo.
  Puedes usarlo como fertilizante 
 radicular y foliar.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 2 ml de Sugar 
Royal por 1 litro de agua (1:500). Utiliza 
Sugar Royal en las últimas dos semanas 
de la fase de crecimiento hasta una 
semana antes del final de la fase de 
floración. 

Mejora el sabor y acorta el ciclo

Desde hace años, en el alféizar de la ventana tengo hierbas 
aromáticas plantadas en macetas. Me encanta cocinar 
y así siempre tengo hierbas frescas a disposición. Estaba 
satisfecha, las hierbas tenían siempre un buen sabor. Una 
vez, un amigo de mi marido me aconsejó utilizar Sugar 
Royal. 

Lo tienes que usar solamente una vez por semana. Según 
él, gracias a Sugar Royal las hierbas se iban a volver mucho 
más vigorosas. Me dio una botella de Sugar Royal para 
que pudiera probarlo. Después de haber suministrado a 
mis plantas Sugar Royal por varias semanas consecutivas, 
comenzaron a producir un aroma más fuerte y las hojas se 
pusieron algo pegajosas.  

Cuando usé la menta para hacer un té de menta fresca, 
¡pude probar inmediatamente la diferencia! ¡El sabor era 
mucho más fuerte! También las otras hierbas tienen un 
sabor mucho más puro y fuerte. Ahora utilizo siempre 
Sugar Royal para mis hierbas. El uso de este producto 
sencillamente mejora la calidad. ¡Realmente, recomiendo 
utilizar Sugar Royal a toda persona que tenga su propio 
jardín de hierbas!
   

UNIVERSAL

“

“

valerie

9-0-0

NPK

speed up 
the sweetness.

sugar royal.
additive | enhancer |



36. 37.

  Estimula la ramificación y la 
 formación de frutos.
  También adecuado para plantas 
 madres.
  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir como máximo 1 ml de Vita Start 
por 1 litro de agua (1:1.000). Pulveriza la 
planta semanalmente con esta solución.

Fertilizante foliar para semilleros, 
esquejes y plantas madres

  Estimula y acelera el crecimiento y la 
 floración.
  También adecuado para plantas 
 madres.
  Estimula la producción de clorofila.

Dosificación y uso
Añadir 10 ml de Fish Force por 1 litro 
de agua (1:100). Utiliza esta solución 
nutritiva semanalmente.

Para un crecimiento rápido, hojas 
verdes y una alta resistencia 

  Estimula y acelera el crecimiento y la 
 floración.
  Produce flores más compactas.
  Estimula la formación de frutos.

Dosificación y uso 
Añadir 2 ml de PK 13-14 por 1 litro 
de agua (1:500). Utiliza esta solución 
nutritiva en cada riego en la fase de la 
floración.

Para frutos más compactos y firmes

UNIVERSAL

  Este producto es utilizable en 
 agricultura ecológica (certificado CU).
  Mejora la resistencia de la planta.
  No está disponible en los Países 
 Bajos.

Dosificación y uso
Añadir 5 ml de Mighty Neem por 1 litro 
de agua tibia (1:200). Pulveriza la planta 
día por medio con esta solución.

  Este producto es utilizable en 
 agricultura ecológica (certificado CU).
  Reduce la posibilidad de infecciones.
  Disminuye la cristalización en el 
 tanque fertilizante.

Dosificación y uso
Añadir 250 ml de Micro Kill por 1 litro de 
agua (1:4). Pulveriza las plantas cada dos 
días, con esta solución nutritiva.

  Mejora la absorción de fósforo y 
 potasio.
  Fortalece el sistema inmunológico 
 natural.
  Fuertemente concentrado, por 
 tanto económico en el uso.

Dosificación y uso
Añadir 1 ml de Diamond Shield por 1 litro 
de agua (1:1.000). Pulveriza la planta 
semanalmente con la solución durante 
las tres primeras semanas de la fase de 
floración. Riega la planta a partir de la 
cuarta semana de esta fase.

El aceite de nim para el control de 
insectos

Mata bacterias y hongos dañinos Refuerza las defensas naturales contra 
hongos y bacterias

UNIVERSAL

6-0-5

NPK
3-5-2

NPK
0-13-14

NPK

CU 804148 CU 804148
0-20-17

NPK

vita start.
additive | enhancer |  

fish force.
additive | enhancer | 

pk 13-14.
additive | enhancer |

mighty neem.
additive | protection |

micro kill.
additive | protection | 

diamond shield.
additive | protection | 



38. 39.

  Endurecimiento apropiado de la 
 planta.
  Se puede utilizar en las fases de 
 crecimiento y floración.
  Idóneo para todo tipo de sistemas 
 de riego.

Dosificación y uso 
Añadir pH Plus gradualmente en dosis 
de a 0,5 ml por litro de agua (1:2.000). 
Mide continuamente el pH.

Aumenta el pH del agua de nutrición

  Revitaliza.
  Se puede utilizar en las fases de 
 crecimiento y floración.
  Idóneo para todo tipo de sistemas 
 de riego.

Dosificación y uso
Añadir pH Min gradualmente en dosis de 
a 0,5 ml por litro de agua (1:2.000). Mide 
continuamente el pH.

Disminuye el pH del agua de nutrición

  No afecta el valor EC.
  Hasta tres veces más eficaz que 
 otros reguladores de pH.
  Idóneo para todo tipo de sistemas 
 de riego.

Dosificación y uso
Añadir Lemon Kick gradualmente en 
dosis de a 0,5 ml por litro de agua 
(1:2.000). Mide continuamente el pH.

Disminuye el pH naturalmente

UNIVERSAL

  Contiene una alta concentración de 
 magnesio y elementos traza.
  Mejora la estructura del suelo.
  No afecta el valor EC.

Dosificación  
Suelo: 5 - 12 kg por 100 m2.
Sustrato: 2,5 - 5 kg por 1.000 litros de 
sustrato.

Aumenta el pH y mejora la estructura 
del suelo

UNIVERSAL

CALCIO 

¿Qué efecto tiene el calcio en la planta?  

El calcio es esencial para la estructura de la planta, ya que 
desempeña un papel en la división celular. Las paredes de 
las células se componen en su totalidad de calcio. Además, 
el calcio inhibe las enzimas que descomponen las paredes 
de las células. Gracias a ello las células se mantienen firmes 
por más tiempo. Además, el calcio desempeña un papel 
en los procesos metabólicos, las respuestas a señales del 
entorno y hormonales, y el funcionamiento del sistema 

radicular. 

Cómo reconocer una deficiencia de calcio

La deficiencia de calcio conduce a diversos trastornos del 
crecimiento, como la malformación de brotes y hojas. La 
punta de las hojas se enrolla con frecuencia hacia arriba y 
a veces ocurre una decoloración de los bordes de las hojas 
más jóvenes. Las plantas con una deficiencia de calcio 
permanecen más pequeñas y tienen frutos de mala calidad 

debido a, por ejemplo, la podredumbre apical. 

Las posibles causas de la deficiencia del calcio 

 Un pH demasiado bajo en el suelo o en el sustrato.
 Un exceso de potasio o magnesio en el suelo o en 

 el sustrato.

Reconoce la deficiencia de 
nutrientes

El calcio un mineral y su símbolo químico Ca es?  El calcio es 
uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. 
Por ello, el calcio es un componente de las aguas naturales. 
La dureza del agua se determina por las sales de calcio y 

magnesio.
0-0-25
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0-43-0
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¿SABÍAS QUE?

TEMA

ph plus.
additive | ph control |

ph min.
additive | ph control |

lemon kick.
additive | ph control |

calcium kick.
additive | ph control |



40. 41.

  Rápida germinación de las semillas.
  Desarrollo vigoroso de las raíces.
  Favorece el crecimiento.

Dosificación 
Tierra: 1 litro por 3 - 5 m2. 
Sustrato: 100 - 200 litros por cada 1.000 
litros de sustrato.

Humus de lombriz que estimula la vida 
del suelo

  En realidad, un pimiento verde y rojo es que aún no  ha madurado?
 Un pimiento maduro es generalmente de color rojo o amarillo.

 Es mejor no guardar en la nevera las hortalizas como el tomate, 

 el pimiento y el pepino? Allí se descomponen más rápidamente.

 La calabaza un antiinflamatorio natural es?  

 En realidad los calabacines no hortalizas son, sino frutas?

 Es mejor no lavar las frambuesas? ¡Debido a que absorben 

 mucha agua, el verdadero sabor desaparece!

 En cada maceta, introducir en el suelo un par de cerillas con 
 la cabeza hacia abajo protege a la planta contra los pulgones?

 Pulverizar con una solución de jabón verde, alcohol y agua 

 también protege a la planta contra los pulgones?

 Proporciona a la planta espacio suficiente para que  pueda 

 crecer. Así se podrá desarrollar óptimamente.

 Adapta el tamaño de la maceta al de tu planta. Si la maceta es

  demasiado pequeña, puede pasar que el sustrato no retenga 

 el agua (de nutrición) necesaria para satisfacer las necesidades 

 de la planta.

 En la capa superior del suelo de tu jardín, Mega Worm, 

 Bio Supermix o Bat Guano, mejoran la estructura del suelo y el 

 contenido de materia orgánica.

UNIVERSAL

  Contiene todos los fertilizantes en la 
 proporción óptima.
  Estimula la vida del suelo.
  Mejora la resistencia de la planta. 

Dosificación 
Tierra: 1 litro por 10 - 20 m2. 
Sustrato: 25 - 50 litros por cada 1.000 
litros de sustrato.

  Para mejor aroma y sabor. 
  Estimula el crecimiento y la 
 floración.
  Estimula la vida del suelo.

Dosificación 
Tierra: 20 litros por 100 m2. 
Sustrato: 50 litros por cada 1.000 litros 
de sustrato.

  Una gran capacidad para absorber 
 agua y oxígeno. 
  Tiene una calidad constante y está 
 libre de patógenos
  Asegura una relación ideal de 
 agua/aire.

Dosificación 
Mezcla de 10 - 35% de Perlite con la 
tierra.

Fertilizante completo para una rica 
vida de suelo

Estiércol de murciélago para mejor 
aroma y sabor

Para un sustrato más ligero y un mejor 
drenaje

029ST11
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CONSEJOS

mega worm.
additive | substrate complement | 

bio supermix.
additive | substrate complement | 

bat guano.
additive | substrate complement | 

perlite.
additive | substrate complement | 



Guía para la siembra de cultivos de interior con el Seedbox de Plagron:

Vierte toda la botella de Seedbooster en el vaso de medida y añade 250 ml de agua corriente templada. Remueve la mezcla con 
cuidado.

Vierte de forma uniforme esta preparación en todos los bloques de sustrato de la bandeja semillero. Espera algunos minutos hasta 
que se haya absorbido todo el líquido.

Asegúrate de tener las manos limpias y planta las semillas en el orificio del centro de cada bloque de sustrato, a 5 mm de profundidad.

Coloca la tapa transparente sobre la bandeja. Verifica que la tapa encaje exactamente entre las dos muescas en el interior de la 
bandeja. De este modo el semillero está totalmente cerrado.

Coloca la bandeja semillero en un lugar con una temperatura de 20 - 24 grados °C.

Las semillas germinarán de 1 - 5 días. Ahora coge la tapa transparente de la bandeja y colócala un poco inclinada sobre la bandeja. Así 
se crean cuatro pequeñas aperturas para que llegue aire fresco a los brotes.

Procura que llegue suficiente luz a los brotes fuertes. Cuando los brotes alcancen la tapa de plástico, se puede quitar la tapa. En el 
momento en que las raíces comienzan a salir del sustrato, podrás seguir cultivando las plantas de la forma deseada.

20 - 24 °C

1

2

3

4

5

6

7

42. 43.

  Beschleunigt den Keimprozess 
 beträchtlich.
  Proporciona a las semillas todos los 
 nutrientes esenciales.
  Protege contra hongos y bacterias 
 nocivos durante el proceso de 
 germinación.

Dosificación y uso
Añadir 7 gotas de Seedbooster Plus por 
1 litro de agua. Utiliza esta solución en 
cada riego, desde el inicio del ciclo de la 
germinación hasta el inicio de la fase de 
crecimiento.

Para una germinación rápida y vigorosa

  Acelera considerablemente el proceso 
 de germinación.
  Desarrollo rápido y vigoroso de las 
 raíces.
  Tiene un valor EC muy bajo y un valor 
 pH óptimo.

Uso
Planta las plántulas y esquejes en una 
maceta, con Seeding & Cutting Soil.

Un inicio saludable para semillas y 
esquejes

  Juego completo para una germinación 
 segura de las semillas. 
  Penetra en la piel de las semillas más 
 duras.
  Cada Seedbox contiene 250 ml de 
 Seedbooster.

Contenido 
Bandeja de cultivo.
12 tapones de germinación.
250 ml Seedbooster.
Manual en 12 idiomas.

Juego completo para una germinación 
segura de las semillas

UNIVERSAL

¿A partir de qué momento puedo plantar 
las plántulas o esquejes enraizados en 
una tierra enriquecida?
Después de que se haya formado un vigoroso sistema 
radicular, puedes plantar tus plantas jóvenes en una tierra 
enriquecida. A partir de semillas o esquejes sin enraizar 
ello toma aproximadamente 14 días.

Seedbox.
El Seedbox es el set de inicio perfecto para cada 
cultivador. Cada caja contiene una bandeja de cultivo 
con una tapa transparente, 12 tapones de germinación y 
una botella exclusiva de Seedbooster Plagron. Sigue las 
instrucciones claras en tu propio idioma en el manual de 
la caja, y tus semillas germinarán y se desarrollarán hasta 
convertirse en plantas perfectas. 

El secreto de este set es el Seedbooster. Este 
estimulador contiene una enzima protectora contra la 
putrefacción que penetra cuidadosamente en la dura 
capa de protección de la semilla, incluso en las semillas 
más duras, haciendo que la semilla empiece a germinar. 
Incluso las semillas viejas germinan con mayor rapidez 
y facilidad. Podrás ver el resultado después de tan solo 
un par de días. El Seedbooster también proporciona un 
crecimiento uniforme a las plantas.

FAQ

seedbooster plus.
start

seeding & cutting soil.
start

seedbox.
start
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