
   ATAMI  BV   •    T .  +31  (0)73  52  23256   •    WWW.ATAMI.COM

NUEVO

Flyer A5 BBL ES.indd   1 04-03-13   10:56



00
72
12
1.
ES
04
03
13

   ATAMI  BV  •   T .  +31  (0)73  52  23256  •   WWW.ATAMI.COM

NUVEO

Especialmente para el cultivador que solo quiere lo mejor 
para sus plantas Atami ha ampliado su gama B’cuzz con el 
Blossom Builder Liquid,   un finalizador sin precedentes!

Es comúnmente conocido que a medida que la fase de floración avanza, la necesi-
dad de las plantas de fósforo y potasio se incrementa también. Especialmente 
para las últimos 2 a 4 semanas de floración, Atami ha desarrollado el B’cuzz 
Blossom Builder Liquid.

Blossom Builder Liquid garantiza una estructura mejorada de los frutos y crea 
fuertes, sanas y hermosas  grandes flores.

Debido a la combinación única de PK de 20% y 32% el Blossom Builder Liquid 
satisface todas las necesidades de su planta, además de que el mayor nivel de 
potasio en comparación con el de fósforo, mejora el endurecimiento de las flores.

El Blossom Builder Liquid se puede utilizar en combinación en cualquier medio 
de cultivo; en tierra, coco y para hidroponía y es utilizable en cualquier sistema de 
riego automático

Razones para comprar el Blossom Builder Liquid :
• Aumenta el peso y el tamaño de sus flores.

• Especialmente desarrollado para las últimas semanas en la fase de floración. 

• Funciona como un finalizador/endurecedor y tiene una proporción única de 
   1:1,5 Fosforo:Potasio  que resulta en una planta sana y unas flores fragantes

   con un peso final muy atractivo.

• Es adecuado para todo tipo de cultivo, sustratos (tierra, hidro y cocos)
    y todos los sistemas de riego automático. 

• Altamente concentrado, 0,25 - 0,50 ml por litro.

• Fácil de usar.

• Fácil y totalmente soluble en el agua nutriente. 

• Adecuado para las últimas 2 a 4 semanas en la fase de maduración.

• Se puede utilizar en combinación con todos los nutrientes básicos.

• Cuando se utiliza correctamente el Blossom Builder Liquid
    asegura fuertes, sanas, grandes y fragantes hermosas flores.
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