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Producto exclusivo de nuestra marca y
primer clonador ecológico del mercado.
AGROBETA KLONAGEL es un producto 100%
orgánico y certificado como ecológico,
diseñado exclusivamente para los procesos
de esquejados de nuestro cultivo. La
presencia en su formulación de bioestimula-
dores del enraizamiento, vitaminas así como
todo el soporte vital necesario para este
delicado proceso hacen de este producto
una alternativa eficaz y única en el mercado.

El uso de AGROBETA KLONAGEL garantiza
además, esquejes sin carencias, un sistema
radicular sano y vigoroso y un mayor índice
de éxito en el proceso.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 100 ml
Cajas de 9 unidades de 250 ml

Bioestimulador de enraizamiento preparado
exclusivamente por un proceso de hidrólisis
enzimática de extractos de algas Ascophilum
Nodosum. El uso de este producto favorece
el crecimiento de las raíces de nuestros
cultivos así como a los procesos de
germinación de semillas lo cual da como
resultado sistemas radiculares fuertes, un
aumento del número y grosor de las raíces
así como un aumento de las defensas
naturales de la planta frente a ciertos
patógenos del suelo.

AGROBETA ROOTING es un producto
ecológico altamente recomendado para
cualquier tipo de cultivo debido a sus buenos
resultados.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L
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Bat Guano
Producto totalmente natural, orgánico y ecológico,
procedente de los excrementos de los murciélagos
de Indonesia. Este tipo de guano se considera como
el mejor abono de naturaleza orgánica y su empleo
se ve motivado por el deseo de realizar un cultivo
que sea 100 % ecológico.

Entre las principales virtudes de AGROBETA BAT
GUANO, se puede citar que aumenta los procesos
de floración de nuestro cultivo por su alto contenido
de fósforo (P) y que fortalece la estructura de las
raíces y aumenta la resistencia contra las
enfermedades por déficit de nutrientes o por ataque
de bacterias.

Otra de sus características especiales es que se
puede aplicar incluso en plantas jóvenes, plántulas
y semillas ya que sus nutrientes y la forma de
liberación de estos hacen que este abono sea
completamente inofensivo y no exista peligro de
daños por exceso de cantidades.

Disponible:
Cajas de 10 y 22 unidades de 1Kg
Cajas de 2 unidades de 5 Kg
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Producto orgánico diseñado para
incrementar el sistema radicular de las
plantas y suministrar los nutrientes
necesarios durante el proceso de crecimiento
así como de microelementos mediante la
formación de complejos estables. Esto hace
posible que los macroelementos presentes
en su formulación sean absorbidos por la
planta en su totalidad dando como resultado
un crecimiento adecuado y una disminución
del contenido de sales en las raíces.

AGROBETA GROWTH es un producto
preparado con materias primas orgánicas
y que puede ser aplicado tanto en interior
como en exterior.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L

AGROBETA FLOWERING es un producto
100% orgánico, que mejora el vigor de la
planta, incrementa sus defensas naturales,
estimula el crecimiento vegetativo y de
floración a través de bioestimuladores
ecológicos a la vez que le ofrece a la planta
los macro y microelementos necesarios y
correctamente equilibrados para una
floración exuberante.

La presencia de fósforo y potasio orgánicos,
totalmente asimilables por la planta, junto
a un delicado equilibrio de micronutrientes
y carbohidratos con una presencia destacada
de hierro y magnesio naturales le confieren
a este producto características necesarias
para el desarrollo de aromas, sabores y
lograr cogollos apretados y una mayor
cantidad de resina.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L
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AGROBETA STIMULATOR preparado a base
de aminoácidos-L obtenidos mediante
hidrólisis enzimática de materias orgánicas
ecológicas que influyen sobre los procesos
de floración de nuestro cultivo. Su uso
durante este período da como resultado un
aumento del número de tricomas y del
contenido de resina final.

Contiene todos los micronutrientes
necesarios para un desarrollo equilibrado
y sin carencias tales como Boro, Calcio,
Magnesio, Hierro y Molibdeno lo cual hace
de este producto indispensable para obtener
excelentes cosechas. Estos microelementos,
al encontrarse de forma complejada con
los aminoácidos, son más fácilmente
asimilables por la planta. Es de destacar
que  su aplicación puede realizarse tanto
vía foliar como radicular sin afectar el cultivo.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L

Fuente de energía en forma de
carbohidratos simples y complejos para tus
plantas. Estos carbohidratos son los que
regulan todos los procesos energéticos de
la planta. Por otra parte encontramos
aminoácidos y azúcares que ayudan a la
formación de flores de mayor tamaño, con
mayor peso en los cogollos y con aromas
intensificados.

Su uso está limitado a la fase de floración
de nuestro cultivo, donde las necesidades
energéticas son mayores. Es de destacar
su alto contenido en materia orgánica lo
que favorece la vida de microorganismos
y bacterias beneficiosas que ayudan a
mantener un cultivo orgánico.

AGROBETA CARBOHYDRATE es un producto
natural, 100% orgánico y ecológico que
puede ser aplicado tanto en cultivo interior
como en exterior.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L



Abonos Orgánicos

Agrobeta Productos Especiales para Cannabis

www.agrobeta.com

Beta 23

8

Producto exclusivo de nuestra marca que sustituye a todos los PK 13/14
minerales del mercado actual. Presenta altos aportes de Fósforo (P) y
Potasio (K) de origen orgánico, junto a algas y aminoácidos vegetales
como bioestimuladores. Ofrece aportes de microelementos como magnesio
y boro, imprescindibles para el proceso de floración y la formación de
canabinoides en los tricomas.

La presencia de algas en su formulación es un aporte de auxinas, giberelinas
y citoquininas que favorecen el cuajado y el desarrollo de las flores.
Estimula la absorción radicular, favorece la formación de azúcares y mejora
la calidad de las flores. Confiere a la planta un color verde más intenso.
Los aminoácidos no solo son un nutriente sino un factor de crecimiento
porque afectan la actividad de enzimas que trabajan en el metabolismo
de las proteínas.

El componente de melazas naturales aporta sabor al producto y materia
orgánica al sustrato, pero sobre todo son la fuente de Potasio (K) natural
de este exclusivo dador de nutrientes. Es un importante activador enzimático
y regulador del balance iónico e hídrico de las plantas. Este elemento es
indispensable para la síntesis de carbohidratos los cuales constituyen la
materia prima básica (esqueletos de carbono) para la elaboración de los
demás compuestos químicos de la planta.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
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AGROBETA CANNABIS ENRAIZADOR  es un
producto a base de dos tipos de algas, que
actúan como potentes bioestimulantes del
crecimiento radicular al contener, en su
formulación, hormonas naturales de
enraizamiento. También aumenta la
vitalidad en caso de trasplantes, así como
para plantas enfermas o que están bajas
en su desarrollo.

Su uso incrementa la resistencia a las
enfermedades radiculares debido al
incremento en la producción de defensas
naturales, en forma de fitoalexinas, por
parte de la planta. Se recomienda su
utilización fundamentalmente durante las
primeras semanas de siembra tanto en
semilla como en esquejes.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L

AGROBETA CANNABIS CRECIMIENTO es un
abono especialmente formulado para el
buen crecimiento del cannabis en cualquier
tipo de sustrato proporcionándole el
alimento necesario y completo que este
necesi ta .  Su formulac ión NPK +
microelementos está preparada con
materias primas de alta calidad y con bajos
contenidos en cloro.

Contiene aminoácidos vegetales y algas
100% ecológicas en su formulación que
funcionan como bioestimuladores y facilitan
la absorción de nutrientes por las raíces de
la planta, favoreciendo su desarrollo y
mejorando la estructura del suelo. Su variado
contenido en microelementos proporciona
una mayor resistencia a la planta contra
plagas y enfermedades.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L
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Floración
AGROBETA CANNABIS FLORACION, es un
abono y potenciador del proceso de
floración. Los altos contenidos de fósforo
(P) y potasio (K)  estimulan y aumentan
la división de células y el transporte de
azucares en la flor consiguiendo cogollos y
flores más grandes con sabores y aromas
más intensos.

Es un producto especialmente formulado
para ser usado durante todo el ciclo de
floración de la planta de cannabis. Contiene
aminoácidos vegetales y algas 100%
ecológicas que producen una floración
exuberante. Su variado contenido en
microelementos proporciona una mayor
resistencia a la planta haciéndolo adecuado
para todo tipo de medios y substratos.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L
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AGROBETA CANNABIS BIOESTIMULANTE
es un producto a base de aminoácidos
vegetales y algas marinas. Ambos productos
son potentes bioestimulantes de los
procesos de crecimiento y floración de las
plantas de cannabis. El uso de este producto
da como resultado una mayor actividad
fotosintética, aumento de la masa
vegetativa y aumentos de la producción.

Los aminoácidos-L presentes en su
formulación son obtenidos mediantes
procesos de hidrólisis enzimática y su
contenido favorece el crecimiento, floración
y a la vez la resistencia a las enfermedades.
Se recomienda su utilización durante todas
las fases del cultivo a partir de la semana
tres. El uso de este producto provoca
incrementos de los contenidos de resina al
final de la cosecha.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L

AGROBETA CANNABIS COGOLLO PLUS, es
un abono con altos contenidos en potasio
(K) y fósforo (P) que estimulan y aumentan
 la división de células y el transporte de
azucares en la flor consiguiendo cogollos y
flores más grandes con sabores y aromas
más intensos. Su formulación PK 13/14
está preparada con parte de fosfito lo cual
lo hace único en el mercado.

Es un producto especialmente formulado
como activador de la floración, lo que hace,
que los cogollos reciban justamente lo
necesario para un crecimiento con mayor
fortaleza y vigor. La alta calidad de la materia
prima permite obtener una formulación
perfecta que es absorbida directamente
por la planta.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L
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Producto ecológico, preparado a partir de
Bacillus Thuringiensis cepa Kurstaki con una
concentración de 32 millones de U.I/gramo,
que se ha mostrado efectivo en el control
de orugas, polillas y mariposas, entre otros.

Esta cepa de bacterias es capaz de producir
deltaendotoxinas, que tras ser ingeridas
por las larvas atacan y destruyen sus paredes
intestinales, penetrando en su interior y
provocando su muerte. También es capaz
de paralizar el intestino del insecto por lo
que este deja de alimentarse, lo cual
conlleva a su muerte a los pocos días de
iniciarse el tratamiento.

AGROBETA BACILLUS DEVORATOR BT32 es
un producto de uso preventivo por su
método de actuación.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 50 gr.

Está constituido fundamentalmente por
hongos Tricodermas Harzanium. Este hongo
tiene la característica de parasitar a otros
de forma directa no permitiendo su
proliferación. Por otra parte se le reconocen
otros aspectos beneficiosos para los cultivos
como estimular del crecimiento de las
plantas y aumentar el crecimiento radicular
de forma considerable.

AGROBETA ALLIGATOR se recomienda
utilizar al preparar el sustrato para que el
hongo Harzanium pueda colonizarlo antes
de que puedan reproducirse las esporas de
Fusarium, Botrytis, Phitophtora, Rhizoctonia,
Sclerotium, Phytium  y Sclerotina entre otros
hongos perjudiciales. De esta manera
tendremos un sistema radicular sano.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 50 gr.
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AGROBETA CANCERBERO es un producto que
contiene dos especies de micorrizas (ericáceas
y vesículo-arbusculares) que influyen de
manera directa sobre el crecimiento radicular,
por otro lado dos especies de tricodermas
que no permiten la proliferación de hongos
perjudiciales radiculares y por último seis
especies de hongos que ayudan a incrementar
el rendimiento de nuestro cultivo.

Las micorrizas mejoran y dan un equilibrio a
la nutrición vía radicular de nuestros cultivos,
mejoran la absorción de agua y regula los
procesos de alimentación. Su presencia es
simbiótica con las tricodermas presentes en
la formulación pudiendo actuar en sinergia.
La presencia de hongos del genero
Azotobacter, Bacillus Megaterium y Frateuria
Aurantia entre otros garantiza la solubilización
del nitrógeno, fósforo y del potasio necesarios
a lo largo de la vida del cultivo.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 50 gr.
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Aceite de Neem Piretrinum
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AGROBETA ACEITE DE NEEM ECO proviene
del árbol del neem y es un producto
autorizado en agricultura ecológica debido
a sus reconocidas propiedades  como
fitofortificante. Se muestra efectivo como
preventivo en enfermedades fúngicas como
oidio, mildiu, moteado negro, botritis y roya
entre otros y por otra otra parte se ha
mostrado eficaz contra insectos tales como:
pulgones, mosca blanca, ácaros, nématodos,
cochinillas, ortópteros, araña roja, y otros.

Aunque se necesitan de varios días para
manifestar su actividad, su función
preventiva es altamente estimada por parte
de los cultivadores por lo que su uso es
muy recomendado tanto para principiantes
como para profesionales. No provoca
fitotoxicidad en nuestro cultivo y no tiene
plazo de seguridad.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 100 ml
Cajas de 9 unidades de 250 ml

AGROBETA PIRETRINUM ECO es un
compuesto natural obtenido a partir de las
flores de crisantemos que poseen
reconocidas propiedades fitofortificantes e
insecticidas.

Su efecto fitofortificante se muestra frente
a los problemas degenerativos de la planta
gracias a su elevado contenido en
polifenoles y estimulantes vegetales que
permiten a la planta una rápida recuperación
de daños provocados por diversas plagas.

Su actividad insecticida es contacto frente
a diversos insectos dentro de los que
encontramos los siguientes: mosca del olivo,
mosca de la fruta, pulgón, cochinilla, trips,
mosca blanca, rosquilla, araña roja entre
muchos otros. Mezclado con aceite de neem
aumenta su efecto debido a procesos de
sinergia entre ambos productos.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 100 ml
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Producto extraído de la Equisentum Arvense
L, que contiene una saponia tóxica para los
hongos llamada Equisetonina y que contiene
en su formulación ácido silícico, que favorece
la estructura interna de las plantas actuando
como fitofortificante. La acción del silicio
sobre las células de la planta hace que
aumente el grosor del tallo de esta y se
activen otros medios de defensa naturales
contra diversas enfermedades.

Cabe destacar la presencia en la solución
de determinados ácidos orgánicos como la
Palustrina y Dimetilsulfona además de otros
flavonoides que hacen que AGROBETA COLA
DE CABALLO ECO sea uno de los más eficaces
agentes fúngicos en agricultura ecológica,
teniendo cierta acción insecticida incluso,
contra pulgones y araña roja.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L

AGROBETA PURIN DE ORTIGAS ECO es un
abono corrector de carencias con una base
de extractos de ortigas frescas con conocidas
propiedades como fitofortificante. Entre sus
aplicaciones podemos encontrar: estimula
el crecimiento y previene de enfermedades
de hongos, protege contra el ataque de
pulgones y araña roja, promueve la
formación de clorofila y favorece la actividad
microbiana del suelo.

Otra de las aplicaciones de este producto
se basa en su contenido de hierro y en la
forma natural en que este se encuentra en
el purín lo cual lo hace de gran utilidad
para combatir la clorosis férrica. Es apto
para cualquier tipo de cultivo tanto vía foliar
como radicular. No contiene agentes
contaminantes ni corrosivos ya que en su
elaboración se utilizan productos naturales.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L
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Lecitinum
AGROBETA LECITINUM ECO es un formulado
a partir de lecitina de soja y extractos
vegetales de marcado carácter nutricional
y que es considerado un fitofortificante.
La lecitina es una fuente natural de
fosfatidilcolina insaturada, un fosfolípido
presente en las membranas celulares y
que posee propiedades fúngicas
demostradas.

La fosfatidilcolina, además, aumenta el
engrosamiento de las paredes celulares
de nuestros cultivos, lo cual provoca un
aumento en la promoción del crecimiento
y la floración de los cultivos. Por otra parte,
se ha demostrado que posee propiedades
cicatrizantes que aumenta la sanidad
vegetal de los cultivos, aumentando las
defensas naturales contra diferentes
enfermedades provocadas por hongos.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de 100 ml
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AGROBETA CUPROPLUS+ ECO es un corrector
de cobre ecológico formulado a partir de
sulfato de cobre, que ha demostrado ser
efectivo para la prevención y control de
varias enfermedades producidas por los
hongos, incluyendo oidio y mildiu. La
presencia en su composición de agente
surfactantes hace que los iones cobre (Cu)
penetren más rápidamente en el interior
de nuestra planta que otros productos a
base de cobre.

Tiene actividad sistémica por lo que su
utilización hasta dos semanas antes de la
cosecha es recomendable. Nunca debe de
utilizarse en períodos menores de 14 días
entre una aplicación y otra por los riesgos
de fitotoxicidad que posee.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 12 y 24 unidades de 250 ml

AGROBETA BOTRY KILLER es un producto
con un alto contenido en silicio (SiO2),
totalmente soluble en agua, que realiza
diferentes funciones dentro de nuestro
cultivo.

Usado por vía foliar crea una película
protectora en las hojas de cristales de silicio
que disminuye la humedad en estas y en
el tallo por lo que hace posible que no se
desarrollen hongos tales como la Botrytis,
Fusarium, Mildiu y el Oidium entre otros.

Por otra parte, su uso vía radicular
incrementa el desarrollo de las raíces a
través de la acción del silicio sobre el sistema
enzimático de las planta, lo cual genera un
crecimiento acelerado de la masa radicular
y por tanto aumenta la asimilación de
nutrientes.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L
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AGROBETA RED SPIDER es un producto
diseñado para el control de araña roja
aunque puede utilizarse para combatir otras
plagas. La función de sus componentes hace
que este producto tenga dos vías de
actuación: por un lado es un insecticida de
contacto que elimina a los adultos de forma
rápida y por otro presenta características
ovicidas por lo que controla la eliminación
de los huevos de la araña roja.

AGROBETA RED SPIDER es un producto que
puede utilizarse tanto de forma preventiva
como con la plaga ya instalada debido a su
forma de de actuación. Tiene sinergia en
combinación con Bacillus Thuringiensis.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de producto en
envases de 100 ml.

AGROBETA FUNGITOTAL es un producto
diseñado para el control de todo tipo de
hongos a nivel de hojas tipo: oidio, mildiu
y botritys entre otros a través de extractos
vegetales que poseen sinergia entre sí.  Su
mecanismo de acción se basa en el
incremento de la formación de fitoalexinas,
defensas naturales de las plantas, y por
otro lado la formación de una película
protectora que inhibe el crecimiento de los
hongos mediante reacciones de oxidación.

AGROBETA FUNGITOTAL se recomienda usar
cuando los hongos están establecidos dentro
del cultivo y no como preventivo. Es un
producto 100% orgánico.

Disponible:
Cajas de 16 unidades de producto en
envases de 100 ml.
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AGROBETA FOSFOREGULADOR DE PH es un
producto MINERAL, basado en el ácido
fosforoso. El ácido fosforoso, aparte de su
poder acidificante que lo habilita para
controlar el pH, posee un buen control
preventivo y curativo de hongos de suelo
del género Phytophthora y Phytium por lo
que puede ser  cons iderado un
fitofortificante.  Se utiliza a menudo para
la limpieza de sales depositadas en sistemas
de recirculación debido a su alto poder de
reacción frente a los metales más usuales.

AGROBETA FOSFOREGULADOR DE PH es un
producto que incrementa las defensas
naturales de la planta. También estimula
los procesos de floración ya que es un
donador de fósforo (P) en forma altamente
asimilable por la planta aún a pequeñas
concentraciones

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L

Formulación totalmente ORGÁNICA, a partir
de ácidos fúlvicos, que ayuda a disminuir
el pH de las soluciones para cualquier fase
del cultivo y en cualquier tipo de sustrato.
Su aporte de materia orgánica mejora
sensiblemente las características del suelo
del cultivo y posee un mayor poder
absorbente de aniones y cationes
favoreciendo un mayor aprovechamiento
de los abonos utilizados.

AGROBETA PH DOWN ORGANIC no contiene
ácidos minerales (ácido nítrico, sulfúrico o
fosfórico) por lo que no se corre el riesgo
de quemaduras por su uso. Se puede utilizar
en cualquier tipo de aguas debido a que
los ácidos fúlvicos se combinan con los
iones calcio (Ca) y magnesio (Mg), presentes
en las aguas duras, obteniéndose complejos
más solubles y no afectando drásticamente
los valores de EC.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
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PH Plus
AGROBETA PH PLUS ORGANIC es una
formulación totalmente ORGÁNICA, cuya
base fundamental son los ácidos húmicos,
que ayudan a aumentar el pH de las
soluciones para cualquier fase del cultivo y
en cualquier tipo de sustrato. Además, la
presencia, dentro de su formulación de
ácidos fúlvicos crea un tampón biológico
esencial como corrector de la acidez del
medio.

No contiene bases minerales (hidróxido de
sodio o potasio) por lo que no se corre el
riesgo de quemaduras por su uso. Se puede
utilizar en cualquier tipo de aguas debido a
que los ácidos húmicos y fúlvicos se combinan
con los iones calcio (Ca) y magnesio (Mg),
presentes en las aguas duras, obteniéndose
complejos más solubles y no afectando
drásticamente los valores de EC.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
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AGROBETA FLAVOR ORGANIC PLUS es una
materia orgánica rica proveniente de las
melazas de caña de azúcar y de remolacha
que contienen altos contenidos en azúcares
reductores que le confieren un gran sabor
y aroma a nuestra planta. La presencia
dentro de su composición de altos
contenidos de potasio (K) le confiere,
además, características de abono de este
apreciado macronutriente.

El uso de este producto es indispensable
en cultivos orgánicos debido a su donación
de materia orgánica al suelo o sustrato.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
Cajas de 4 unidades de 5L

Producto limpiador de raíces y de sustratos
preparados con diferentes ácidos carboxílicos
orgánicos simples que eliminan los excesos
de sales de manera rápida y eficaz. No es
dañino contra ningún organismo beneficioso
y puede ser utilizado en cualquier momento
de nuestro cultivo.
Su forma de actuación se basa en el poder
reactivo de sus componentes frente a los
metales que componen las sales, rompiendo
los enlaces de estas con las raíces y el
sustrato eliminándolas totalmente. Un
sistema radicular limpio hace que estas
asimilen mejor los nutrientes y por tanto
la planta se alimenta mejor, aumentando
su rendimiento.

AGROBETA ROOT CLEAN puede utilizarse
para cultivos en tierra, hidroponía o sustratos
inertes debido a su versatilidad y forma de
actuación. Es un producto 100% orgánico.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L
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AGROBETA JABON POTASICO ECO es un
producto formulado con diversos aceites
vegetales procedentes de producción
ecológica.  Es un producto muy utilizado
como mojante de fitosanitarios para mejorar
su adherencia y su uso está autorizado en
Agricultura Ecológica. Por otra parte es un
producto que ayuda a la limpieza de las
melazas y las manchas en la plantas, así
como en la limpieza y la desinfección de
utensilios de trabajo.

Al ser formulado a partir de aceites se
presenta efectivo en la disminución de las
poblaciones de diferentes insectos entre
los que podemos encontrar: pulgones,
cochinillas, mosca blanca y todos aquellos
que posean una cutícula blanda. Su acción
en este caso es meramente por contacto
ya que causa la asfixia por lo que su uso
no genera ningún tipo de resistencia.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L

AGROBETA CALCIO es un producto
formulado a base de fuentes de calcio
complejadas con aminoácidos. Este producto
puede ser utilizado siempre que se desee
disminuir la salinidad, rebajar los niveles
de conductividad eléctrica del suelo, mejorar
el drenaje de los suelos y sustratos, aportar
calcio y corregir su carencia.

Es un producto libre de cloruros que
garantiza la asimilación directa de calcio.
Gracias a sus características es específico
para la prevención y la corrección del hoyo
amargo (bitter pit) en las manzanas,
podredumbre apical en el tomate y el
pimiento (morrón), rajado de frutos en
cereza y drupáceas, desecamiento en la
lechuga, entre otras.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
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AGROBETA MAGNESIO ECO es un corrector
de carencias a base de sulfato de magnesio,
complejado con aminoácidos. Está
especialmente formulado para tratar todos
los síntomas de esta carencia, ya sea por
aplicación directa al suelo o en pulverización
foliar, en olivo, cítricos, cereales, frutales
de hueso y pepita, hortícolas, flores y
ornamentales, así como cualquier otro
cultivo afectado.

El aporte de magnesio es primordial en la
mayoría de los cultivos, siendo el principal
constituyente de la molécula de clorofila,
y siendo también importante en el llenado
de granos y frutos, favoreciendo la absorción
de fósforo y participando como activador
enzimático.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml

Corrector de carencias de hierro a base de
sulfato de hierro, acomplejado con
aminoácidos y presentado como solución
líquida. Está especialmente formulado para
tratar todos los síntomas de esta carencia
o la clorosis férrica. Se puede aplicar vía
foliar o vía radicular en todos tipo de cultivos.

AGROBETA HIERRO ECO  cont iene
aminoácidos en su fórmula que potencian
su acción. El hierro corrige en aplicaciones
ra d i cu l a re s  l a  c l o ro s i s  f é r r i c a
(amarilleamiento) de los suelos calizos
aumentando la movilidad del los
micronutrientes y permitiendo la liberación
de estos para su asimilación vía radicular.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 12 y 24 unidades de 500 ml
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El HUMUS DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA es un
abono ecológico obtenido a través de la transformación
de la materia orgánica que producen los anélidos Eisenia
Foetica (lombriz roja de California). Está compuesto por
carbono, nitrógeno, fosforo y otros macro y
microelementos además de un alto contenido en
microorganismos que se traduce  en ser considerado
uno de los mejores inoculadores de vida en los suelos
donde se utilice.

Entre sus propiedades podemos encontrar: potencia el
crecimiento y la floración, favorece la formación de
raíces, mejora y estabiliza el pH de los suelos, aumenta
la capacidad de retención del agua del suelo, mejora
la germinación de las semillas y el desarrollo de la
planta e incrementa la asimilación de nutrientes debido
a su elevada concentración macrobiót ica.

Disponible:
Cajas de 12 y 24 unidades de 1L
Cajas de 4 unidades de 5L



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11
Fase Crecimiento Crecimiento Crecimiento Floración Floración Floración Floración Floración Floración Floración Cosecha
Horas de Luz 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12

FERTILIZACIÓN
Agrobeta Bat Guano 40 g/maceta(1) 40 g/maceta(1)
Agrobeta Alligator 2-3 g/maceta(1) 2-3 g/maceta(1)
Agrobeta Humus de Lombriz 10 ml/L 15 ml/L 15 ml/L
Agrobeta Rooting 3 ml/L 3 ml/L 3 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 2 ml/L 2 ml/L
Agrobeta Growth 3 ml/L 4 ml/L 5 ml/L
Agrobeta Stimulator 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2) 4 ml/L (2)
Agrobeta Flowering 4 ml/L 4 ml/L 4 ml/L 5 ml/L 5 ml/L 6 ml/L 6 ml/L
Agrobeta Carbohydrate 3 ml/L (2) 3 ml/L (2) 3 ml/L (2) 3 ml/L (2) 3 ml/L (2) 3 ml/L (2) 3 ml/L (2)
Agrobeta Beta 23 3 ml/L 5 ml/L 7 ml/L 10 ml/L 10 ml/L 10 ml/L
Agrobeta Magnesio 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L 1 ml/L
Agrobeta Root Clean 3 ml/L 3 ml/L 3 ml/L

(1) Maceta de 10 litros
(2) Por vía foliar la mitad de la dosis mencionada

Agrobeta recomienda para obtener mejores resultados:
Valores de pH entre 5.6 y 6.3
Valores de temperatura en interior de 24 grados
Valores de Humedad para Crecimiento entre 50-60%
y en Floración entre 40-50%.

Cultivo 100% Orgánico y Natural

Tabla de Cultivo de Cannabis



Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11
Fase Crecimiento Crecimiento Crecimiento Floración Floración Floración Floración Floración Floración Floración Cosecha
Horas de Luz 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12 12

FERTILIZACIÓN
Agrobeta Bat Guano 100g/maceta(1)
Agrobeta Sea Guano 50g/maceta(1) 10g/maceta(1) 10g/maceta(1) 10g/maceta(1)
Agrobeta Humus de Lombriz 10ml/l 15ml/l 15ml/l
Agrobeta Enraizador 1ml/l 1ml/l 1ml/l
Agrobeta Crecimiento 2ml/l 4ml/l 4ml/l
Agrobeta Bioestimulante 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l 4ml/l
Agrobeta Floración 5ml/l 5ml/l 5ml/l 5ml/l 5ml/l 5ml/l 5ml/l
Agrobeta Flavor 2ml/l 4ml/l 6ml/l 8ml/l 10ml/l 10ml/l 10ml/l
Agrobeta Cogollo Plus 1ml/l 1ml/l 1ml/l 1ml/l 1ml/l 1ml/l 1ml/l

SANIDAD
Agrobeta Magnesio 1ml/l (2)
Agrobeta Purín de Ortigas-Eco disolución 1:5 disolución 1:5
Agrobeta Cola de Caballo-Eco disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5 disolución 1:5
Agrobeta Aceite de Neem-Eco 3ml/l 3ml/l 3ml/l 3ml/l 3ml/l 3ml/l 3ml/l

(1) Maceta de 30 litros
(2) En caso de bajas temperaturas se recomienda suplementar en Mg
Agrobeta recomienda para obtener mejores resultados:
Valores de temperatura en interior de 24 grados
Valores de Humedad para Crecimiento entre 50-60%
y en Floración entre 40-50%.

Tabla de Cultivo de Cannabis

Abonos Organo-Minerales
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Planta de Envasado: C/Alfredo Corrochano 111,  - Pol Ind. El Viso - 29006 Málaga - Tel: +34 902 120 902 - email: info@agrobeta.com

Planta de Producción: Ctra. N 432, s/n - 18240 Granada - Tel: +34 902 120 902 - email: info@agrobeta.com
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