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Tus cosechas nunca llegaron tan alto

X    

La elección del profesional



Top Crop, la marca de fertilizantes española capaz de garantizar resultados glo-
riosos en tus cosechas, presenta su nueva línea mineral. Todos los nutrientes que 
necesita tu planta, desde el enraizamiento, el crecimiento hasta la floración, están 
cubiertos en esta nueva gama. De fácil uso, la línea mineral de Top Crop te sor-
prenderá con excelentes resultados. Y lo mejor de todo es su precio. Pregunta en 
tu grow shop más cercano!

Botella100 ml
Sobre 15 g
Sobre 50 g

Llega la línea mineral de

La elección del profesional



SOIL A 
garrafa 5 l

SOIL B 
garrafa 5 l

TOP ROOTS 
botella 1l

TOP BUD
botella 250ml

PK 13-14 
botella 1l

BIG ONE 
botella 250ml

TOP CANDY 
botella 1l

MICROVITA 
bote 150 g

TOP COCO A 
garrafa 5 l

TOP COCO B 
garrafa 5 l

TOP ROOTS 
botella 1l

TOP BUD
botella 250ml

PK 13-14 
botella 1l

BIG ONE 
botella 250ml

TOP CANDY 
botella 1l

MICROVITA 
bote 150 g

Este pack contiene todo lo que necesitas para el 
cuidado de tus plantas autoflorecientes, desde el 
crecimiento hasta la floración, con un remate final 
de voluminosos cogollos repletos de resina. Tripack 
Auto está compuesto por: Top Auto 250 ml, Top 
Bud 100 ml y Top Candy 250 ml.



TOP VEG es un fertilizante líquido 
completo rico en ácidos húmicos y fúlvi-
cos así como en macro y micronutrientes 
solubles en agua. Promueve el crecimien-
to, refuerza las defensas frente a enferme-
dades y estrés, regula el balance del pH 
del suelo e incrementa el contenido en 
clorofila mejorando la eficiencia fotosin-
tética de las plantas. Mejora la estructura 
del suelo así como su capacidad de reten-
ción de humedad y fertilizantes.

TOP BLOOM está formulado con áci-
dos húmicos de elevada actividad natu-
ral orgánica. 
Su  elevado contenido en fósforo y pota-
sio estimula el comienzo de la floración 
y el desarrollo de grandes y compactos 
racimos florales. Su rápida absorción y 
su alto contenido en nutrientes lo con-
vierten en ideal por sus resultados casi 
inmediatos.

Garrafa 5 l

Garrafa 5 l

Garrafa 10 l

Garrafa 5 l Garrafa 10 l

Botella 1 l

Botella 1 l

Botella 1 l

TOP AUTO  es un fertilizante líquido NPK  
con  micronutrientes quelatados y ácidos hú-
micos y fúlvicos de alta solubilidad formulado 
especialmente para plantas autoflorecientes. Su 
contenido equilibrado en nutrientes y ácidos 
húmicos disponibles de forma inmediata para 
los cultivos, actúa como un excelente acondicio-
nador del sustrato estimulando el crecimiento 
de la planta durante todo su ciclo y asegurando 
el desarrollo de grandes y compactos racimos 
florales.



DEEPER UNDERGROUND es un 
fertilizante desarrollado para la estimu-
lación del crecimiento y desarrollo del 
sistema radicular incrementando nota-
blemente el número de pelos radiculares. 
Incrementa la fortaleza  y eficacia de las 
raíces frente a bajas temperaturas.
Reduce el estrés del  transplante y revita-
liza las raíces dañadas.
Eleva el contenido en materia orgánica 
del terreno, regulando su pH y mejoran-
do su estructura, su aireación y su capa-
cidad de retención de agua y fertilizantes. Su rápida absorción hace que sus efectos sean 
prácticamente inmediatos.

Botella 250 ml Botella 1 l

Apto para agricultura ecológica

TOP BUD es un fertilizante para el final de la fase de floración, rico en fósforo y po-
tasio, ideal para potenciar el engorde de tus frutos y flores. La baja concentración de 
nitrógeno y los aminoácidos que contiene garantizan mayor producción y mejora la 
constitución de la planta. Si quieres un remate que garantice la excelencia en tus cosechas 
TOP BUD es la apuesta ganadora.

Garrafa 5 lBotella 100 ml Botella 1lBotella 250 ml



TOP COCO A + TOP COCO B son soluciones líquidas concentradas eficaz-
mente formuladas y combinadas para la preparación de soluciones nutritivas 
aptas para su aplicación en sustratos orgánicos de coco. Se trata de un abono 
equilibrado que contiene los nutrientes principales, secundarios y micronutrientes 
necesarios para todo el ciclo de la planta.

Garrafa 5 lGarrafa 5 l
Botella 1 lBotella 1 l

TOP ROOTS es un enraizante 
concentrado eficazmente for-
mulado para garantizar una óp-
tima producción de raíces. Apto 
para la preparación de solucio-
nes nutritivas para su aplicación 
en suelo.

Garrafa 5 l Botella 1 l



PK 13-14 de TOP CROP  es una so-
lución líquida rica en fósforo y potasio 
soluble en agua, directamente asimilable 
por la planta. Estimula el crecimiento de 
las flores y asegura una floración fuerte y 
compacta.

SOIL A + SOIL B de TOP CROP son soluciones líquidas, concentradas, eficazmente for-
muladas y combinadas para la preparación de soluciones nutritivas aptas para su aplicación 
en suelo. Se trata de un abono equilibrado que contiene los nutrientes principales, secunda-
rios y micronutrientes necesarios para todo el ciclo de la planta.

Garrafa 5 l Garrafa 5 l

Garrafa 5 l

Botella 1 l Botella 1 l

Botella 1 l



BIG ONE es un estimulador de la floración formulado a base de extracto de 
alga del género Ascophyllum nodosum. Fuente natural de citoquininas  y otros 
reguladores de crecimiento con gran actividad biológica. 
Gracias a su elevada concentración BIG ONE resulta increíblemente efectivo au-
mentando el tamaño de las flores hasta un 40% e incrementa la producción de 
resinas y aceites esenciales en más de un 30%.

GREEN EXPLOSION  es un excelente estimulador de cre-
cimiento vegetal formulado a base de extractos de plantas, 
principalmente algas marinas y polen de leguminosas rico en 
esteroides naturales. 
Ayuda a promover la multiplicación celular lo que se traduce 
en un notable incremento en el volumen de masa vegetal y 
del sistema radicular, aumentando también el contenido de 
clorofila para la mejora de la fotosíntesis. Esto conlleva un  
considerable aumento en la proporción de brotes y de flores. 
Al mismo tiempo es un excelente revitalizante y recuperador 
de los daños causados por plagas  y factores como sequía, 
temperaturas extremas, etc. 

Apto para agricultura ecológica

Apto para agricultura ecológica

Garrafa 5 lBotella 1 l

Botella 250 ml

Botella 250 ml

BIG ONE



Con este pack básico, la línea española de fertilizantes ofrece a los usuarios una 
solución global para probar la marca o asumir cultivos a su medida sin necesidad 
de adquirir mayor cantidad de producto.

Botella 
250 ml + + Botella 

250 ml
Botella
100 ml

Top Crop presenta Bu-
dpack, un conjunto de 
aditivos para la fase de flo-
ración, podrá adquirirse a 
un precio increíble para fi-
nalizar los cultivos con los 
mejores resultados. El pack 
se compone por Big One 
250ml, Top Candy 250ml 
y Top Bud 100ml.



BARRIER mejora la absorción y el 
transporte de nutrientes a través de la 
planta. Refuerza las paredes celulares y 
hace a las plantas más resistentes fren-
te a plagas tanto de insectos y ácaros 
como fúngicas. Incrementa los niveles 
de clorofila, favoreciendo la fotosíntesis 
y contribuyendo a un mejor desarrollo 
de éstas, así como la absorción del CO2 
del medio, y potencia los procesos meta-
bólicos para proporcionar unas mayores 
cosechas. además el aporte adicional de 
potasio favorece el proceso de floración. 
A sus características se le suma su alta 
alcalinidad gracias al silicio, haciéndolo 
útil para incrementar el pH de las solu-
ciones de nutrientes hidropónicos. No 
encontrarás un mejor aliado para tus 
plantas.Botella 1 lBotella 250 ml

TOP CANDY es un producto a base de extractos naturales de plantas, rico en 
hidratos de carbono; su principal función es el aumento de peso y volumen de 
las flores. Así mismo debido a su composición mejora notablemente el olor y el 
sabor de las cosechas.
TOP CANDY es un producto 100% natural y orgánico por lo que puede em-
plearse hasta el último día del ciclo. 

Apto para agricultura ecológica

Garrafa 5 l Garrafa 10 lBotella 1 l



Amino Perlas de Top crop son perlas ricas en ácidos 
húmicos  con un aporte extra en  aminoácidos, debido 
a su formato liberan en dosis controladas los nutrien-
tes a medida que las plantas lo necesitan,  mejorando 
el sustrato y facilitando la absorción de nutrientes.  Si 
necesitas un aporte extra de nutrientes, una mejora de 
la estructura del suelo y estimular el crecimiento de 
tus plantas de forma continuada Amino Perlas de Top 
Crop es tu opción ideal. Cubo 1 kg

Apto para agricultura ecológica

MICRO VITA es un complemento para el culti-
vo basado en la potenciación de la vida microbia-
na; distintas cepas de hongos y bacterias benefi-
ciosas combinadas para la protección de la raíz 
y máximo desarrollo así como para una mejor 
absorción de los nutrientes y descomposición de 
la materia muerta. La gran cantidad de unidades 
formadoras de colonias presentes de cada una 
de las cepas hace que la colonización de raíces 

y sustrato sea 
casi inmediata 
aprec i ándose 
en muy poco 
tiempo sus efec-
tos. MICRO 
VITA puede ser utilizado en la mezcla de tierra, 
añadido en el riego o aplicado directamente en 
los esquejes funcionando como estimulante del 
enraizamiento. MICRO VITA permite repetir 
las aplicaciones si se considera necesario por las 
condiciones del cultivo. Por variedad y concen-
tración de microorganismos es más que probable 
que MICRO VITA sea el aporte de microorga-
nismos de mayor riqueza  del mercado.

Bote150 g
Cubo 700 g

Sobre 15 g
Sobre 50 g



Este abono mineral es polvo de roca 
volcánica de la isla de  Java finamente 
molido. El polvo de lava es rico en oli-
goelementos esenciales para toda plan-
ta,  permite a las plantas enfrentarse a 
los periodos climáticos más adversos 
y refuerza sus defensas ante ciertas en-
fermedades al aumentar la resistencia 
de sus tejidos celulares. Mayor aprove-
chamiento de los macro nutrientes que 
se hayan aportado al cultivo. Mejora la 
estructura del  suelo y reduce el pH al 
ser ligeramente ácida. Por su origen y 
ausencia de tratamiento químico alguno es 
ideal para cultivos 100% ecológicos.

Cubo 4 kg Cubo 700 g

Apto para agricultura ecológica

SUPERGUANO y NITROGUANO es guano de murciélago y guano de mur-
ciélago fresco respectivamente, 100% natural, recogido en grutas donde los mur-
ciélagos habitan lejos de la influencia humana y cuya alimentación se basa en 
frutas e insectos selváticos. Gracias a la ausencia de contaminación en el entorno 
de los murciélagos y a su dieta natural, Superguano puede jactarse de ser un pro-
ducto ecológico y libre de químicos.

Aptos para agricultura ecológica

Cubo 600 g Cubo 5 kg Cubo 1 kg



COMPLETE MIX de TOP CROP es 
un sustrato que proporciona a la plan-
ta el medio radicular ideal para el de-
sarrollo, garantizando tanto el anclaje 
mecánico como aireación, así como un 
excelente suministro de agua y de ele-
mentos nutritivos.
No se recomienda fertilizar intensiva-
mente en los primeros riegos.

¡El sustrato perfecto para trasplantes y autoflorecientes!
HEAVY MIX, un sustrato sorprendente. La mezcla se 
compone de fibra de coco, turba rubia, turba negra y ar-
cilla expandida, incorpora harina de lava y guano de mur-
ciélago.
HEAVY MIX proporciona la retención de agua apropia-
da para la correcta hidratación de tus plantas de exterior e 
interior, por su fertilización es ideal para floración y para 
el ciclo completo de las plantas autoflorecientes.

TOP COCO es un sustrato compuesto 100% por fibra de 
coco de primera calidad y granulometría fina. Incorpora la 
dosis ideal de leonardita y una selecta gama de microorga-
nismos eficientes que mejoran los procesos de intercambio 
de nutrientes y protegen a las raíces de hongos patógenos. 
Ideal para cultivar en sustratos 100% coco. Te proporcio-
nará el mejor rendimiento desde el primer día.

Saco 50 L

Saco 50 L

Saco 50 L



TABLA DE CULTIVO COCO
Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de 
confianza. IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO.

BIG ONE
(vía foliar) (vía foliar) (vía foliar)

2 ml/1 L

(riego) (riego)

0,5-1ml/1 L

1ml/1 L 1ml/1 L

1ml/1 L 1ml/1 L

+ + +

topcropfert.com

2-5 g/10 L 2-5 g/10 L

0,5-1ml/L

1-2 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L

2ml/1 L+2 mL/1 L

12 h12 h



TABLA DE CULTIVO SOIL
Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de 
confianza.
IMPORTANTE: DOSIS ORIENTATIVA PARA CADA RIEGO

BIG ONE

BIG ONE
(vía foliar)

(vía foliar)

(vía foliar)

(vía foliar)

(vía foliar)

(vía foliar)
2 ml/1 L

2 ml/1 L

(riego)

(riego)

(riego)

(riego)

0,5-1ml/1 L

0,5-1ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1-1,5ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

1,5-2ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2-2,5ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

2,5-3 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L 1-1,5 ml/1 L

+ +

+

+

+

+

+

+

+ +

topcropfert.com

NIVEL USUARIO

NIVEL PROFESIONAL
2-5 g/10 L

2-5 g/10 L

2-5 g/10 L

0,5-1ml/L

2-5 g/10 L

1-2 ml/1 L

1-2 ml/1 L

0,5-1 ml/1 L



TABLA DE CULTIVO
Notas importantes: Esta tabla es orientativa. Distintas variedades pueden necesitar distintos tiempos y distintas concentraciones. En caso de duda consulta con tu profesional de 
confianza. 
-El primer paso para cultivar en tierra es la preparación de la misma, se puede usar el sustrato Top Crop COMPLETE MIX o HEAVY MIX que ya viene fertilizado o hacer un preparado 
usando MICROVITA, AMINO PERLAS, NITROGUANO, SUPERGUANO y TOP VULCAN en las proporciones que indican las etiquetas. 
-Para cultivo exterior es conveniente alargar un poco más cada una de las fases y repetir la fase de crecimiento tantas veces como sea necesario. El tratamiento con GREEN  EXPLO-
SION ha de repetirse cada tres semanas durante dicha fase.
¡IMPORTANTE: LAS DOSIS ESPECÍFICADAS EN LA TABLA HAN DE APLICARSE UNA VEZ POR SEMANA!

BIG ONE BIG ONE BIG ONE BIG ONE

BIG ONE

2,5-3,5  ml/1 L

2 ml/1 L 2 ml/1 L 2 ml/1 L 2 ml/1 L

2 ml/1 L

2-5 gr/10 L2-5 gr/10 L

2-5 gr/10 L2-5 gr/10 L

BIG ONE
2 ml/1 L

topcropfert.com
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Crecimiento Floración

Crecimiento Floración

Crecimiento

O

O

Floración

Floración

Crecimiento

Ubicación de las Top Tabs 
alrededor de la planta

10-15 cm

min 15 cm min 15 cm

5-10 cm

max 10 cm

Tabla de cultivo
Aplicar a partir de la 2º semana de cultivo 
desde semilla o desde el inicio para esquejes. 
Maceta: 1 tab cada 2-3 l de sustrato.
Suelo:  mínimo 5 tabs por planta (max 20/m2)

Añadir 1 gramo por cada 10 L de sustrato en el primer día de cultivo 
para aportar microorganismos al sustrato.

Regar una vez (1-2ml/1l) en el primer día de cultivo.

Aplicar 1-2ml/1l durante la 1ª semana de cultivo.

Potencia el volumen de las flores desde la 4ª semana de floración con riego (1-2ml/1L) hasta una semana antes de cortar.

Aplicar 1-2ml/1l durante la 3ª semana de floración.

A partir de la 2ª semana de floración hasta el fin de cultivo (1-2ml/1l).

Espolvorear de nuevo sobre el sustrato la 2ª semana de floración 
como refuerzo a los microorganismos beneficiosos.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Top Tabs

Top Tabs

Top Tabs
Para cultivos de larga duración reponer 
top tabs cada 6-8 semanas.


