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de eso, la composición y dosifi cación 
de CANNA TERRA es tal que los nuevos 
cultivadores también obtiene excelen-
tes cosechas.

TERRA VEGA
Unos retoños laterales vigorosos y un 
desarrollo exuberante de las raíces son 
características de crecimiento sano y 
potente y forman la base de una ele-
vada producción. Terra Vega se ha 
desarrollado para satisfacer los requi-
sitos de la planta durante la fase de 
crecimiento. La completa absorción 
de agua y de nutrientes desde el inicio 
del cultivo también está garantizada 
porque Terra Vega es rico en com-
puestos nitrogenados que se pueden 
absorber directamente, quelatos de 
hierro EDDHA de valor añadido y oli-
goelementos. Terra Vega es adecuado 
para usar con distintos tipos de suelos 
como los suelos prefertilizados o suelos 
que son defi cientes en nutrientes o que 
se han usado anteriormente.

TERRA FLORES 
La disponibilidad y la composición de 
los nutrientes son aspectos cruciales du-
rante la fase de fl oración de la planta. 
La tendencia del suelo de unir iones 
nutricionales se compensa con los mé-
todos de preparación usados por Terra 
Flores. Además de ello, Terra Flores es 
excelente para estimular la formación 

de los capullos y contiene todos los nu-
trientes que las fl ores necesitan durante 
la fase de fl oración. Terra Flores también 
es rico en oligoelementos quelatados, 
presentes en una forma que se puede 
absorber inmediatamente, lo que ga-
rantiza una fl oración espléndida.

TERRA PROFESSIONAL Y TERRA 
PROFESSIONAL PLUS
Los ingredientes orgánicos de valor aña-
dido exclusivos, como el polvo de turba 
aireada y varios tipos de corteza 
de árbol que tienen una acción 
antiséptica son componentes de 
Terra Professional y Terra Professio-
nal Plus. Su resultado 
inmediato es que fa-
vorece un desarrollo 
excepcional de las 
raíces y la formación 
de tallos más gruesos, 
mientras que un me-
tabolismo más rápido 
combinado con bajos 
índices de enferme-
dades garantizan una 
mayor producción. 
Entre otras cosas, estas 
características hacen 
que CANNA TERRA sea 
sumamente adecuado 
para las plantas de 
cannabis. 

TERRA SEEDMIX
CANNA Terra Seedmix tiene una es-
tructura homogénea y estable que ga-
rantiza una mayor retención de agua, 
con lo cual las semillas tienen más po-
sibilidades de germinar correctamente. 
CANNA Terra Seedmix también es es-
pecialmente adecuado para usar cu-
ando arraigan los esquejes.

PRODUCCIÓN ELEVADA
No es por nada que los expertos de 
todo el mundo utilizan CANNA TERRA 
para el cultivo. Muchos lo ven como el 
método de cultivo natural.

PARA CULTIVO EN EXTERIOR E 
INTERIOR
La gama de nutrientes de CANNA TERRA
se ha desarrollado para el cultivo tanto 

en interior como en exterior. Los nutrien-
tes CANNA TERRA deberían usarse en 
combinación con CANNA Terra Profes-
sional y CANNA Terra Professional Plus 
para resultados óptimos.

LA CALIDAD ES EVIDENTE
CANNA Terra fue el primer nutriente en 
el mercado que se desarrolló para el 
cultivo en suelo. CANNA TERRA no tiene 
parangón, gracias a su fórmula Terra re-
volucionaria y los elevados estándares 
que CANNA establece durante la pro-
ducción.

EL MÉTODO DE CULTIVO NATURAL
Los fertilizantes CANNA tienen un efec-
to biotropical. Se absorben por el sis-
tema de la planta de forma natural. 
CANNA TERRA garantiza un equilibrio 

óptimo en las células de la planta, 
además aumenta la resistencia. En 
comparación con otros fertilizantes, los 
productos de Terra se absorben rápida-
mente. Esto es importante para plantas 
de rápido crecimiento como el canna-
bis ya que las fases de desarrollo se su-
ceden muy rápidamente. Este elevado 
grado de asborbibilidad signifi ca que la 
planta tan sólo debe dedicar un poco 
de energía a este proceso, y por tanto 
puede centrarse completamente en el 
crecimiento y la fl oración.

MUY FÁCIL DE USAR
CANNA TERRA contiene distintos nu-
trientes para el crecimiento y la fl ora-
ción. Esto garantiza que la planta dispo-
ne de las dosis correctas de nutrientes 
para cada fase de desarrollo. Además 
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