
 27 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

RADICAL FLOWER ®
BIOESTIMULADOR FLORACIÓN
(POTENCIADOR DE THC)

RadicalFlower® es un bioestimulante del meta-

bolismo del Cannabis, de origen 100% vegetal, 

que actúa en sinergia con los procesos naturales 

de la planta, incrementando su actividad protéica 

y enzimática de forma natural, lo que produce un 

aumento de la floración y el incremento de resina 

en el cultivo.

RadicalFlower® por su gran acción estimulante 

de los procesos metabólicos, promueve además la 

producción de precursores de la síntesis de THCA 

de forma potente, natural y ecológica.

RadicalFlower® produce plantas más sanas, con 

una floración sólida, llena de vitalidad y con una 

producción mayor de resina.

Los extractos naturales de RadicalFlower® contie-

nen una gran cantidad de fitonutrientes.

MODO DE EMPLEO
UN TRATAMIENTO A LA SEMANA

Dosis vía foliar (3 semanas):  de 2 a 4 ml / litro 

de agua.

Empezando una semana antes de la floración:

1er tratamiento: 2 ml / litro de agua. 

2º tratamiento: 3 ml / litro de agua. 

3er tratamiento: 4 ml / litro de agua.

Restantes tratamientos vía riego.

Dosis vía riego (Resto semanas):  4 ml/litro de 

agua. 

Hasta una semana antes de cortar, en la que se 

regará sólo con agua, para limpiar las raíces.

Empezando los tratamientos una semana antes 

de la floración, con 2 ml/l. Aumentando +1 ml/l 

cada semana, hasta alcanzar 4 ml/l máximo, si-

guiendo con tratamientos vía riego hasta la sema-

na antes de cortar, ésta última se riega sólo con 

agua para limpiar las raíces.

Consiga los mejores resultados con el uso simul-

táneo de nuestra gama de nutrientes EVOLUTION 

y GUANAFORTE

COMPOSICIÓN
Aminoácidos libres ....................................13% p/p

Extracto Ascophylum Nodosum ...................8% p/p

Citoquininas ............................................0,15% p/p

NPK ..............................................................8% p/p

PRESENTACIONES
250 ml, 500 ml, 1 l y 5 l.


