
 5 Incluido en la lista del Reglamento C.E. 1488/97, anexo II, parte B, por lo que está permitido su uso
en agricultura ecológica, teniendo además un gran campo de aplicación en agricultura integrada.

T R A B E  •  Productos fitosanitarios y abonos para el cultivo ecológico

KIT DE CULTIVO 
EVOLUTION PROTECTION

EL KIT INCLUYE:
 1 Bachumus Evolution 

Crecimiento 1 l.

 1 Bachumus Evolution 
Floración 1 l .

 1 Hemplex 100 ml.

 1 Mycoplant 5 g .

 1 Oleatbio 100 ml.

 1 Ain Grow 

 1 Pipeta pasteur 3 ml.

 1 Dosificador 70 ml.

 2 semillas feminizadas 
100%.

 1 Catálogo productos 
Trabe.

 1 Plan de cultivo.

En este pack encontrarás todo lo necesario para que tus plantas no tengan 
ninguna carencia tanto en crecimiento como en floración junto a otros productos 
que le aportan en cada etapa lo necesario para su máximo rendimiento, pero 
siempre con productos que no alteran el sabor de lo natural.

Además le hemos añadido al pack 2 famosos productos, un fitofortificante como 
es el AINGROW y un insecticida, el OLEATBIO 100 ml (para pulgón, mosca blanca, 
araña roja, etc.), para que las plantas lleguen sanas y sin plagas al final de la 
etapa de floración.

El pack completo para tus plantas

El pH es un factor determinante en la fisiología de 

los cultivos y debido a las prácticas agrícolas éste 

tiende a ser por lo general de carácter alcalino, 

tanto en el suelo como en el agua, lo que influye 

negativamente en la actividad microbiana del suelo 

y en la presencia de determinados nutrientes que 

en estos medios suelen lixiviarse, como es el caso 

del hierro.

El zumo de limón es inyectado al agua de riego 

para tratar el taponamiento causado por el carbo-

nato de calcio (Cal) y la precipitación de magne-

sio. El agua con un pH de 7,5 o más y un nivel de 

bicarbonato de más de 100 ppm probáblemente 

presentará problemas de precipitación de cal, de-

pendiendo de la dureza del agua. La cantidad de 

calcio y magnesio determina dicha dureza. Ésta 

se clasifica asi:

Suave: 0 a 60 ppm de calcio y magnesio 

Moderada: de 61 a 120 ppm 

Dura: de 121 a 180 ppm 

Muy Dura: más de 180 ppm

Casi todos los tratamientos de fumigación con 

productos ecológicos deben realizarse en pH en 

torno al 6,5 por lo que la labor del zumo de limón 

es primordial; de hecho pHs distintos a 6,5 influ-

yen mucho en la eficacia del tratamiento.

El zumo de limón concentrado posee un pH de 2,2 

(el vinagre está en torno al 3) por lo que las canti-

dades que se aplican para corregir son mínimas; 

en todo caso depende del tipo de agua, pH que 

debemos conseguir y del que partimos inicial-

mente,...; todo esto nos lleva a que dicho proceso 

siempre deba controlarse con la utilización de un 

medidor o controlador de pH. 

MODO DE APLICACIÓN
El ácido usualmente se inyecta después del filtro, 

para que no cause corrosión en el mismo, excep-

tuando si fuese de polietileno. 

DOSIS
Corrección de pH: La cantidad de ácido que 

se debe utilizar depende de las características 

químicas del agua de riego, por lo que se debe 

emplear un medidor de pH durante todo el pro-

ceso hasta conseguir el nivel deseado, siempre 

midiendolo en los extremos de la manguera. 

Limpieza de tuberías: 500 ml por metro cúbico.

ÁCIDO CÍTRICO ®
CORRECTOR DE pH


