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ESTIMULANTES

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

*Abre el folleto y aprende a germinar las semillas

= 1ML /1L AGUA= 1ML /1L AGUA FASE DE FLORACIÓN 

LIMPIEZAFASE VEGETATIVA

CÓMO GERMINAR LAS SEMILLAS* COSECHA

FERTILIZANTES LIQUIDOS

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.
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PROGRAMA DE CULTIVO

POTENCIADOR

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

Si estás cultivando por primera vez, simplemente cíñete a los 
productos del Hydro•Pack. Obtén experiencia, aprende a entender 
las plantas y mantén el cultivo simple. En caso de duda, es mejor 
usar poca cantidad. Cuando ya tengas algo de experiencia, añade 
los productos que aconsejamos como opción. Los resultados 
pueden variar, ya que cada planta y sus condiciones ambientales 
son diferentes. Para más información, accede a www.biobizz.com.

Despliega y descubre nuestros trucos y sugerencias 
para cultivar con el Try•Pack™ Hydro

Try•Pack™ Hydro El Hydro•Pack te ofrece lo mejor de ambos mundos: 
la calidad ecológica y la cantidad del cultivo hidropónico. Optimiza el 
desarrollo de la raíz y protege de forma ecológica el crecimiento de las 
plantas en tu sistema hidropónico. El Hydro•Pack está diseñado para ser 
fácil de manipular y para facilitar la adquisición de experiencia en el uso de 
la gama de fertilizantes orgánicos de Biobizz® – adecuados para cualquier 
sistema hidropónico.

TRY•PACK™ HYDRO

Hemos creado una guía paso a paso para que te hagas una 
idea de cómo podrías cultivar con el Hydro•Pack. Recuerda 
que sólo es una orientación general y que hay muchas 
maneras de cultivar.

 y descubre nuestros trucos y sugerencias 

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



En el suelo

En hidro / aero

FASE VEGETATIVA**

Puedes empezar con Bio•Heaven™, 
1-2ml por litro. 

Tu esqueje mide ahora unos 10-15 cm 
de alto y tiene 2-4 hojas.

Si vas a replantar tu esqueje en All•Mix®, 
¡éste es el momento!

Riega tus plantas 1-3 veces por semana. 
Recuerda: un poco menos de agua es 
siempre mejor que demasiada.

FASE DE FLORACIÓN

FASE DE FLORACIÓN

Usa las dosis de Bio•Heaven™, Bio•Bloom™ y Top•Max™ 
que aparecen indicadas en nuestro programa de cultivo.

Usa Biobizz® cada vez que riegues las plantas, 
hasta 1-2 semanas antes de la cosecha.

Usa un nutriente hidropónico o aeropónico A+B como 
base. Sigue siempre las instrucciones de Ec y pH del 
fabricante de estos nutrientes.

Limpia tu tanque/depósito antes de usar los productos 
Biobizz® por primera vez. La higiene es crucial cuando 
se trabaja con orgánicos en hidropónicos.

Vigila siempre el nivel de pH. Cuando empiece a 
fluctuar, refresca tu depósito. Pastillas de CO2 
puede ayudar a mantener el pH constante. 

A partir de la cuarta semana de floración, añade 
Bio•Bloom™, Top•Max™ y Bio•Heaven™ según lo 
indicado en la tabla de Light•Mix®. 

Mantén el agua a 19-20°C. La mezcla en tu depósito 
permanecerá constante durante unos 4-6 días.

Usa los productos Hydro•Pack hasta que las 
botellas estén vacías o como mínimo una 
semana antes de la cosecha.

LIMPIEZA

En este periodo, sólo tienes que regar con agua. 
Deja de usar productos Biobizz®.

Si eliges una semana de limpieza: riega tus 
plantas hasta la escorrentía, 3 veces por semana.

Si eliges dos semanas de limpieza: riega con la 
cantidad normal de agua, como lo has hecho 
en las semanas anteriores, 2-3 veces por semana.

Las hojas de tus plantas podrían ponerse 
amarillas. Esto es normal, no te asustes.

¡Lo conseguiste! Es hora de disfrutar de un poco 
de calidad orgánica auténtica!

COSECHA
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Para comprobar si tu planta necesita agua: mete 
el dedo en la tierra, si se pega, no tienes que regar 
todavía. O ve a lo seguro y compra un medidor de 
humedad de la tierra.

Añade Bio•Grow® or Fish•Mix™. Sigue las 
dosis indicadas en el programa de cultivo.

CONSEJO!

CONSEJO!

Los cultivos de interior se desarrollan mejor bajo condiciones 
ambientales constantes: 18°-25°C, al 60% de humedad.

CONSEJO!

19 to
20°C

PH

*Antes de usar el programa de cultivo
**Empieza el programa de cultivo

CÓMO GERMINAR LAS SEMILLAS*

Lávate las manos 
en cada paso
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Mete las semillas en agua. Tras 24 horas, 
las semillas se hunden hasta el fondo.

Ahora las semillas tendrán pequeñas raíces. 
Coloca las semillas con las raíces hacia abajo 
en Light•Mix, haz un agujero de 1 cm de pro-
fundidad y cúbrelo con un poco de tierra.

Coloca las semillas en una toalla de papel 
húmeda y guarda las semillas en un lugar 
cálido y oscuro, espera 24 horas.

Hidrata la tierra y proporciona la luz y el 
calor adecuados.

Durante dos semanas, limítate a regar con agua.  

También puedes usar Coco•Mix™, Jiffy o Root-Plug. 
¡No uses All•Mix® para los esquejes!

Añade unas gotas de Root•Juice™, Acti•Vera™ o Alg•a•Mic™ 
en el agua de riego una vez que hayas puesto Light•Mix®.

CONSEJO! CONSEJO!


