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INTRODUCCIÓN
La innovación de productos y el control de calidad son la base de nuestro 

éxito. Ecológicamente conscientes y socialmente responsables, nuestros 

científicos y técnicos utilizan la última tecnología disponible para 

investigar, desarrollar y fabricar todos los productos Biobizz. Y todos 

ellos, tanto los productos nuevos como los que ya existentes, son objeto 

de rigurosas inspecciones periódicas. 

Tenemos a nuestra disposición más de 12.000 m2 de modernas 

instalaciones, equipadas con sofisticados componentes tecnológicos. 

Cada fase del proceso de producción ha sido desarrollada mediante 

programas informáticos. Por ello, todos nuestros productos ofrecen una 

combinación perfecta y uniforme de componentes. 

Es ese compromiso pleno con la calidad y el medio ambiente lo que ha 

generado una base de clientes fieles en toda Europa y más allá de sus 

fronteras, desde América del Norte y del Sur a África y Oriente Medio. 
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ACERCA DE BIOBIZZ®
Desde la plantación de la semilla hasta la recogida de sus 
primeros frutos, cuando hablamos de cultivo ecológico 
responsable,  hablamos de  Biobizz®como líder en su sector. 
Tierra para macetas, fertilizantes líquidos, mejoradores del 
sustrato: producimos un amplio abanico de productos 
100% biológicos para todo tipo de plantas. Desde sus 
inicios en 1992, Biobizz ha ayudado a muchas personas a 
cultivar con éxito de manera orgánica y sin ningún tipo de 
productos químicos perjudiciales para el planeta. 

PENSANDO EN VERDE
Nuestra filosofía es pura y simple: tener conciencia 
ecológica y hacer el cultivo orgánico accesible a todo el 
mundo, sin dejar rasttro de ningún impacto negativo en 
el medio ambiente. 

MISIÓN: LA TIERRA 
Antes de que nuestros fertilizantes orgánicos de primera 
calidad lleguen al mercado, puedes tener la seguridad de 
que hemos invertido el máximo nivel de esfuerzos en 
investigación y desarrollo. Es lo que nos permite afirmar 
que cada uno de los productos Biobizz® contiene la 
cantidad correcta y justa de componentes orgánicos.  
Así es como garantizamos satisfacción y tranquilidad. 
Cuando dejas tus cultivos en nuestras manos, sabes que 
estás ayudando a proteger la Tierra de cualquier daño.

Biobizz Worldwide se fundó en Holanda, pero a día de 
hoy nuestras principales instalaciones se encuentran en 
España. También tenemos sedes en Francia, Inglaterra 
y Norteamérica. Hemos traspasado fronteras con un 
objetivo claro: queremos que cada vez más personas 
tengan la oportunidad de cultivar de manera 100% 
orgánica y respetuosa con Biobizz.  

ACERCA DE BIOBIZZ®

tengan la oportunidad de cultivar de manera 100% 
orgánica y respetuosa con Biobizz.  



LA INNOVACIÓN Y EL 
CONTROL DE CALIDAD 

SON LA BASE DE 
NUESTRO ÉXITO 
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CERTIFICACIONES

OMRI
El Instituto de Evaluación de Materiales Orgánicos (OMRI) 
es una organización internacional sin ánimo de lucro que 
determina qué elementos se pueden usar en la produc-
ción y el procesamiento orgánicos. El personal de OMRI 
está dirigido por el Consejo de Directores, que representa 
de forma amplia a la industria orgánica: asesores, agricul-
tores, proveedores, procesadores, comerciantes, organi-
zaciones de consumidores, y grupos de protección animal 
y medioambiental. Los productos incluidos en la lista OMRI 
son adecuados para su uso en el procesamiento de alimen-
tos y en la producción orgánica.

GOOD QUALITY 
SOIL MARK
Good Soil Quality Mark es un distintivo de inspección 
independiente de tierra para macetas, enmiendas y 
fertilizantes que garantiza la calidad de los productos, y 
certifica que son seguros y están libres de contaminación.

Para lograrlo, los productos deben cumplir unos estrictos 
requisitos que se aplican a las materias primas, los procesos 
de producción y el producto final. Todos los requisitos están 
controlados por la marca de inspección, y son analizados y 
garantizados por Control Union Certifications.

CONTROL UNION
Control Union es una organización internacional que se 
dedica a la inspección y certificación de la producción 
orgánica en todo el mundo a un nivel global. Actúa en 
conformidad con el Reglamento CEE estándar núm. 
271/2010.

Esta organización garantiza que los productos certificados 
no contienen ningún fertilizante o pesticida químico, 
sabores, colorantes o conservantes químicos o sintéticos, 
ni organismos modificados genéticamente (OMG). 

PUNTO VERDE
El símbolo de Punto verde en un envase indica que el 
fabricante contribuye a reducir el impacto medioambiental 
con el envasado de sus productos. El Punto verde fue creado 
en Alemania a comienzos de los 90 para concienciar a 
la población sobre la contaminación medioambiental 
causada por los residuos y para crear un programa 
que ayudase a la recuperación del medio ambiente. El 
programa está financiado por aquellas empresas que 
contribuyen económicamente al registrarse para usar el 
Punto verde.

En Biobizz, no solo producimos fertilizantes orgánicos, 
sino que también luchamos para lograr un medio 
ambiente mejor por cualquier medio posible. Y por ello, 
como es obvio, utilizamos el Punto verde, que figura en 
los envases de todos nuestros productos.
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CERTIFICACIONES
CONTROL UNION 
CERTIFICATIONS 
(PROGRAMA NOP DE EE.UU.)
Los productos agrícolas que se venden, etiquetan o presentan 
como aptos para su uso en procesos orgánicos deben ser 
producidos y procesados de acuerdo con los estándares 
Control Union Certifications basados en el Programa 
Nacional Orgánico (NOP) del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos. Control Union Certifications (CU) ha 
inspeccionado los productos Biobizz y determinado que se 
adecuan a dichos estándares. 

Control Union ha certificado que los productos Biobizz 
pueden ser utilizados en procesos orgánicos. Los productos 
etiquetados como "100% orgánicos" solo pueden contener 
ingredientes y auxiliares tecnológicos producidos de forma 
orgánica, excluidas el agua y la sal. Los productos agrícolas 
etiquetados como "100% orgánicos" no se pueden producir 
usando métodos excluidos, compost o radiación ionizante.

CLEAN GREEN
La certificación ecológica Clean Green es un programa 
llevado a cabo por terceros sobre modelos agrícolas 
nacionales e internacionales existentes y que asegura 
métodos sostenibles con el medio ambiente. Incorpora 
prácticas agrícolas sostenibles y aspectos del Programa 
Nacional Orgánico (NPO son las siglas en inglés) del 
Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA en 
inglés). Los productos certificados con el programa Clean 
Green contribuyen a la sostenibilidad de la agricultura. 
La certificación incluye normas de procesamiento y 
manipulación que garantizan la capacidad de Biobizz para 
mantener la filosofía de un producto orgánico y sostenible 
con el medio ambiente, a diferencia de los productos 
ordinarios cultivados con pesticidas y productos sintéticos. 
El programa Clean Green permite a Biobizz distinguirse del 
resto de compañías, con un certificado que representa el 
cumplimiento legal, la calidad de los consumidores y el 
cuidado medioambiental.



100%
ORGÁNICO
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¿QUÉ ES LIGHT•MIX?
Si deseas un mayor control, Light•Mix ofrece la base ideal para promover el crecimiento 
vigoroso en semilleros, plantas jóvenes y esquejes desde el principio. 

A medida que el agua trabaja con la tierra pone en marcha la microactividad vital 
para producir catalizadores orgánicos que promueven el rápido desarrollo de 
estructuras radiculares. Light•Mix® es una mezcla concebida especialmente para 
asegurar un drenaje óptimo de manera homogénea, algo esencial cuando se utilizan 
sistemas de riego automático.

CÓMO SE UTILIZA
Este fertilizante se puede aplicar en abundantes cantidades a cualquier tipo de 
planta, incluso las más ávidas, sin riesgo de sobrecargar la tierra y provocar una 
quemadura por nutrientes (algo que se manifiesta en puntas de hojas amarillas, 
crujientes y quemadas). Con el riego automático es importante que el agua se 
infiltre adecuadamente en el sustrato, de lo contrario este podría humedecerse en 
exceso llegando a formar moho. 

LOS VALORES DE PH Y CE 
Los productos Biobizz® contienen elementos orgánicos naturales, en lugar de sales 
minerales como el magnesio o los sulfatos que se pueden encontrar en los fertilizantes 
sintéticos. Eso confiere a Light•Mix® un valor de conductividad eléctrica (CE) medio. 
Y aunque es imposible medir sus elementos orgánicos, estos tienen un sistema de 
autorregulación que ayuda a mantener los valores de pH en el nivel correcto. 

PRODUCTOS SUSTRATOS 

SACOS
20L, 50L

RIEGO

   Riego manual  

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

   Nutrición periódica
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SACOS
20L, 50L

RIEGO

   Riego manual  

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

   Nutrición periódica

¿QUÉ ES ALL•MIX?
All•Mix® lo hace -literalmente- todo por ti, y es que crea el entorno óptimo para 
que las plantas prosperen durante todo el año. Esta mezcla de sustrato fuerte-
mente prefertilizada simula un rico terreno exterior con un completo ecosiste-
ma microactivo. Ha sido diseñado de manera que su potencia de nutrientes sea 
suficiente para mantener un crecimiento abundante durante dos semanas sin 
necesidad de añadir fertilizante adicional. 

CÓMO SE UTILIZA
Cuando utilices All•Mix por primera vez humedécelo con agua y déjalo reposar du-
rante 36 horas. Eso da al fertilizante activo Pre•Mix™ y a los microorganismos del 
sustrato la oportunidad de desplegar toda su magia antes de añadir las plantas. 

Mantén la tierra tibia en todo momento; si está demasiado fría, la actividad micro-
biana se ralentiza y eso dificulta su crecimiento. También debes dejar que la tierra 
seque entre un riego y otro. Cuando el sustrato All•Mix se seca entra aire fresco que 
ayuda a que la tierra respire. 

LOS VALORES DE PH Y CE 
Los productos Biobizz contienen elementos orgánicos naturales, en lugar de 
sales minerales como el magnesio o los sulfatos que podemos encontrar en 
los fertilizantes sintéticos. Eso confiere a All•Mix® un valor de conductividad 
eléctrica (CE) alto. Y aunque es imposible medir sus elementos orgánicos, estos 
tienen un sistema de autorregulación que ayuda a mantener los valores de pH 
en el nivel correcto. 

SUSTRATOS PRODUCTOS
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¿QUÉ ES COCO•MIX?
No, no estamos hablando de barritas de chocolate. Coco•Mix™ de Biobizz® es 
probablemente el mejor producto de fibra de coco 100% orgánico disponible en 
el mercado. Está hecho de materiales residuales de la industria del coco, que 
resultan ser un medio ideal para el cultivo de plantas. Para que se convierta en el 
famoso sustrato, previamente hay que descomponer la materia fibrosa del coco 
durante cierto tiempo hasta ablandar las fibras. Después se lava con agua limpia, 
se seca y se desmenuza para convertirse en el ligero y aireado Coco•Mix™, que 
tiene muy poca humedad y un pH bajo, de 5 o 6. 

CÓMO SE UTILIZA
Coco•Mix™ funciona bien como sustitución de lana de roca para todo tipo de 
cultivos hidropónicos. Basta con llenar pequeñas macetas con tapones de Coco•Mix™. 
Es compatible con todo tipo de nutrientes y se puede utilizar para refrescar All•Mix™ 
u otras mezclas de tierra, y dentro del intervalo A+B habitual para mejorar la 
aireación. Combínalo con otros productos Biobizz® como Root•Juice™, Bio•Bloom™, 
Top•Max™ o Bio•Heaven™ para mejorar la calidad y el rendimiento de tus plantas. 

PRODUCTOS SUSTRATOS 

SACOS
50L

RIEGO

   Riego manual                

          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego    

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

Enraizamiento

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

          Material base



1212



13

¿QUÉ ES WORM•HUMUS?
El humus de lombriz, también conocido como vermicast, es el producto final de 
la descomposición del material excretado por la reina del suelo: la lombriz de tierra. 
Este abono orgánico de alta calidad está hecho a partir de heces de lombriz 100% 
puras, orgánicas, que han sido sometidas a estrictas pruebas de laboratorio para 
asegurar que no contienen ningún tipo de residuo de granja, basura o abono. 
Repleto de bacterias y nutrientes hidrosolubles, nuestro Worm•Humus™ es un 
fertilizante orgánico muy nutritivo y un excelente mejorador general del suelo.

CÓMO SE UTILIZA
Worm•Humus™ es perfecto para refrescar All-Mix®, añadirlo a las mezclas de 
sustrato que ya se utilicen o preparar el subsuelo del huerto. Las proporciones de 
mezcla ideales son: 10-15% de Worm•Humus™ y 85-90% de All•Mix®.

CALIDAD EN LA QUE PUEDES CONFIAR
Las lombrices de tierra que hacen nuestro humus 100% orgánico se mantienen 
con una dieta controlada y nutritiva de minerales de roca y peladuras de patata 
orgánicas. Combina las heces que producen junto a los microbios naturales del 
terreno. ¿El resultado? Un humus de lombriz de la mejor calidad del mercado. 

MEJORADOR DEL SUSTRATOPRODUCTOS
SACOS
40L

RIEGO

   Riego manual    

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

Enraizamiento

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

          Nutrición adicional
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¿QUÉ ES PRE•MIX?
¿Quieres un crecimiento óptimo garantizado, floración y la máxima resistencia 
frente a enfermedades y hongos? Pre•Mix™ combina las cualidades de distintos 
fertilizantes orgánicos, harinas de roca, elementos traza y hongos, todos ellos en 
las cantidades correctas en un práctico y versátil paquete. 

CÓMO SE UTILIZA
Pre•Mix™ se puede utilizar como fertilizante de trasplante o iniciador. Mézclalo en 
cualquier sustrato con o sin tierra, combínalo con humus de lombriz orgánico de 
alta calidad para aportar actividad microbiana y reforzar el valor nutricional de tu 
tierra o mezcla de plantación. 

tm

pre•mixpre•mix SACOS
5L, 25L 

RIEGO

   Riego manual  

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

Nutrición

FERTILIZANTE SECO

SACOS
5L, 25L 

RIEGO

   Riego manual  

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

Nutrición

PRODUCTOS
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PRODUCTOS
FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual   

DOSIS

   1-4 ml por litro de 
           agua

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

Nutrición

¿QUÉ ES BIO•GROW?
Este fertilizante de crecimiento líquido se puede aplicar a la mayoría de tipos de 
tierra y mezclas de sustrato. Su base es extracto de remolacha azucarera 100% 
holandesa orgánica, lo que habitualmente se conoce como vinaza. Este subproducto 
de la transformación en azúcar de la remolacha azucarera -o la caña de azúcar- se 
crea a partir de un proceso de fermentación natural. Los almidones del azúcar se 
tratan después con enzimas para producir glucosa que, junto con otros nutrientes 
de las plantas, ayudan a producir una rica fuente de alimento para los microbios 
del suelo, multiplicando sus poblaciones para obtener un suelo más productivo. 

El potasio y los azúcares naturales de Bio•Grow activan la flora bacteriana del 
sustrato para garantizarte una abundante cosecha de fruta deliciosamente dulce.  

CÓMO SE UTILIZA
Bio•Grow® es un fertilizante completo que se puede utilizar durante todo el periodo 
de crecimiento. Comienza a aplicarlo en cuanto aparezcan las primeras hojas o la 
planta alcance una altura de 10-15 cm. Luego sigue utilizando Bio•Grow hasta la 
finalización de la producción de fruta. 

FERTILIZANTES LIQUIDOS 

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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PRODUCTOS

¿QUÉ ES BIO•BLOOM?
¿Quieres flores exuberantes que den paso a sabrosas frutas? Entonces este completo 
fertilizante orgánico líquido es, tal como su nombre indica, justamente lo que 
necesitas. Contiene la mezcla óptima de nitrógeno, fósforo y potasio, junto con 
enzimas y aminoácidos, todos ellos trabajando en perfecta armonía con la tierra. 
También se le han añadido elementos traza y hormonas de origen vegetal para 
ayudar a crear plantas con tallos fuertes y una floración vigorosa. 

CÓMO SE UTILIZA
Bio•Bloom™ es un fertilizante de actuación independiente que se puede utilizar 
desde el periodo de floración hasta la recolección. Añádelo a la tierra o utilízalo 
para enriquecer un medio de cultivo sin tierra, como por ejemplo Coco•Mix™, que 
está hecho de fibra de coco. Biobizz recomienda utilizar aproximadamente 2-4 ml 
de Bio•Bloom™ por cada litro de agua, pero consulta la tabla de aplicación que se 
incluye en el paquete para obtener unos resultados óptimos. 

LOS NUTRIENTES DE BIO•BLOOM
El potasio y el fósforo favorecen la formación y el crecimiento de los bulbos, los 
cálices y los pétalos. El potasio trabaja especialmente en sintonía con el ritmo natural 
de la planta durante el día y la noche, ayudando a activar el proceso de floración. . 

FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                   
       
          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego 

DOSIS

  1-4 ml por litro de 
          agua

ENTORNO

  Interior

  Exterior

FASE

  Crecimiento

  Floración

FUNCIÓN

   Nutrición

FERTILIZANTES LIQUIDOS 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                     

          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego

          Pulverización

DOSIS

  1-4 por litro de 
          agua

  1-2 por litro de 
          agua

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

  Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

Nutrición

¿QUÉ ES FISH•MIX?
Esta rica infusión es una emulsión de pescado orgánico procedente del Mar del 
Norte y mezclada con extracto de remolacha azucarera holandesa. Ayuda a acelerar 
el crecimiento de todos los organismos vivos del sustrato y estimula la producción 
de microorganismos y bacterias útiles en todos los tipos de tierra y sustratos a base 
de coco. Respetando nuestros estrictos requisitos de agricultura orgánica, Fish•Mix 
no se extrae con ácidos ni se estabiliza con BHT (hidroxitolueno butilado), un 
conservante sintético.

CÓMO SE UTILIZA
Puedes utilizar Fish•Mix con todas las plantas de exterior durante las primeras 
etapas del crecimiento, y durante el periodo de floración hasta la recolección. Tras 
unos pocos días de uso, habrá transformado un terreno de mala calidad en tierra 
rica y grasa, llena de los minerales naturales que tus plantas necesitan. Es además 
suficientemente suave como para poder utilizarlo en las primeras etapas de vida 
de las plantas o pulverizarlo directamente sobre las hojas durante el ciclo de 
crecimiento vegetativo. 

Si quieres combinar Fish•Mix con All•Mix®, nuestra recomendación es medir una 
dosis de 1 ml de Fish•Mix por cada litro de agua. Para Light•Mix®, aumenta la 
cantidad hasta una dosis de 2-4 ml por litro de agua. Consulta la tabla de aplicación 
que se incluye en el paquete para obtener unos resultados óptimos. 

Fish•Mixfish•mix
tm

FERTILIZANTES LIQUIDOS PRODUCTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA



NUTRE A 
TUS PLANTAS 

  CON AMOR
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PRODUCTOS ESTIMULANTES

¿QUÉ ES ROOT•JUICE™?
Hecho enteramente con componentes vegetales y diseñado para la horticultura 
orgánica, Root•Juice™ combina dos sustancias naturales espectaculares: algas 
marinas y ácido húmico premium. Ha sido especialmente formulado para promover 
un desarrollo vigoroso de las raíces y potenciar la vida biológica natural que rodea 
y soporta el sistema radicular de las plantas. 

Desde el principio mismo, Root•Juice™ ayuda tanto en la etapa de las raíces iniciales 
como en el crecimiento de las plantas ya enraizadas. Eso asegura que la planta 
esté mejor preparada para absorber más rápidamente los nutrientes, lo que se 
traduce en cultivos fuertes y resistentes y en la garantía de una buena cosecha 
para todos los criadores de plantas. 

CÓMO SE UTILIZA
Root•Juice™ es ideal para añadir a mezclas de tierra, turba y coco, así como para 
proporcionar una protección garantizada de las raíces en sistemas de cultivo 
hidropónico o aeropónico. Si se están utilizando sustratos All•Mix® o Light•Mix®, 
es mejor alimentar las plantas durante las primeras semanas con Root•Juice™, ya 
que este es un periodo crucial para un enraizamiento saludable. Biobizz recomienda 
una dosis de entre 1 y 4 ml de Root•Juice™ por cada litro de agua.

FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                     

          Sistema hidropónico

          Sistema de riego 

DOSIS

   1-4 ml por litro de 
           agua

ENTORNO

   Interior

   Exterior

FASE

   Enraizamiento

FUNCIÓN

          Estimulación

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA



21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRODUCTOS

¿QUÉ ES TOP•MAX?
Hay tres razones excelentes para utilizar este reforzador de la floración 100% 
orgánico. La primera es que contiene componentes que pueden ayudar a aumentar 
el tamaño y el peso de los clústeres florales. La segunda, que mejora la captación 
de nutrientes. Y la tercera, que las plantas cultivadas con Top•Max dan cosechas 
más dulces y de mejor sabor. Activa el flujo de nutrientes liberando en la tierra los 
minerales calcio, hierro y magnesio que estimulan el metabolismo de la planta. 

CÓMO SE UTILIZA
Top•Max™ se puede utilizar durante todo el periodo de floración, y funciona 
especialmente bien combinado con las mezclas de sustrato Biobizz. En las primeras 
semanas de crecimiento, recomendamos una dosis de 1 ml por litro de agua. A 
medida que se aproxima la recolección y antes de proceder al enjuague (cuando la 
solución de nutrientes se sustituye por agua limpia para mejorar el sabor y la textura 
de la cosecha), la dosis se puede aumentar hasta los 4 ml por litro de agua. Consulta 
nuestra tabla de aplicación para obtener unos resultados óptimos.  

LOS BENEFICIOS DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 
Y FÚLVICOS DE TOP•MAX™
Top•Max™ es tremendamente eficaz gracias a los ácidos húmicos que contiene. La 
principal fuente de estos ácidos es una sustancia ancestral del suelo conocida como 
leonardita. Proviene de vegetación y árboles prehistóricos, que prosperaron durante 
el periodo carbonífero hace 300 millones de años. 

Los ácidos fúlvicos poseen propiedades particulares que contribuyen a un crecimiento 
floral sano. Estos ácidos se obtienen de fuentes de depósitos de humatos que se 
encuentran en las profundidades de la Tierra. Su carga eléctrica natural atrae los 
nutrientes y minerales presentes tanto en la base de suelo microbiológico como en 
los fertilizantes orgánicos aplicados. Los ácidos húmicos y fúlvicos trabajan 
conjuntamente para aumentar la energía de las células viejas de las plantas, 
estimulando así la formación de otras nuevas.

ESTIMULANTES

FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                 
       
          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego 

DOSIS

   1-4 por litro de 
           agua

ENTORNO

   Interior

   Exterior

FASE

   Floración

FUNCIÓN

   Estimulación

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

PRODUCTOS

¿QUÉ ES ALG•A•MIC?
Cuando las plantas están felices y libres de estrés producen frutos más grandes. 
Alg•A•Mic™ viene a su rescate si han sufrido sobrealimentación, deficiencias, en-
fermedades o fluctuaciones de temperatura. También asegura unas hojas verdes 
al estimular la absorción de clorofila. 

CÓMO SE UTILIZA
Alg•A•Mic™ es un producto revitalizador que contiene un nivel bajo de NPK (ni-
trógeno, fósforo y potasio), lo que hace imposible su sobredosificación. Puede 
añadirse a cualquier sustrato durante el periodo de floración y crecimiento. Nuestra 
recomendación es medir una dosis de 1-4 ml de Alg•A•Mic™ por cada litro de agua, 
pero consulta nuestro programa de cultivo para obtener unos resultados óptimos.  

LOS EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS DE ALG•A•MIC
Ya en el año 3000 antes de Cristo, se recogían las algas marinas para utilizarlas 
como alimento, medicamento o fertilizante. Alg•A•Mic está hecho de un concen-
trado de algas marinas orgánicas, de alta calidad, extraídas mediante prensado en 
frío en lugar de utilizar disolventes químicos. Este elevado nivel de nutrición nat-
ural satisface el espectro completo de necesidades de las plantas, traduciéndose 
en un follaje verde y abundante. 

ESTIMULANTES

FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                      

          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego

          Pulverización

DOSIS

   1-4 ml por litro de 
           agua

   1-2 ml por litro de 
           agua

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

Floración

FUNCIÓN

          Potenciación

          Estimulación

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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PRODUCTOS
FRASCOS
250ML, 500ML, 
1L,  5L, 10L 

RIEGO

   Riego manual                      

          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego

DOSIS

  2-5ml por litro de 
           agua

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

          Potenciación

¿QUÉ ES BIO•HEAVEN™?
Tus plantas están deseando alcanzar el total paraíso que les proporciona 
Bio•Heaven™. Contiene estimulantes biológicos cuidadosamente seleccionados. 
Por ejemplo, aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas 
y las enzimas tan esenciales para la estructura y el metabolismo de la planta. 

Como resultado, este potenciador de energía especialmente formulado no solo 
mejora los efectos y la translocación de los nutrientes de todas las mezclas de 
fertilizantes y pulverizadores foliares, sino que también ayuda a eliminar las toxinas 
potenciando el sistema antioxidante de las plantas y repara la producción de clorofila. 

CÓMO SE UTILIZA
Bio•Heaven™ se puede utilizar durante todo el periodo de crecimiento y floración 
en cualquier tipo de sustrato, mezclas de coco y con sistemas hidropónicos. Cuando 
se utiliza All•Mix® o Light•Mix®, la dosificación ideal es comenzar con 2 ml y subir 
lentamente hasta los 5 ml por litro de agua. Consulta nuestro programa de cultivo 
para obtener unos resultados óptimos.

LOS BENEFICIOS DE BIO•HEAVEN
Bio•Heaven™ estimula la actividad enzimática y una absorción de nutrientes rápida, 
al mismo tiempo que aumenta los quelatos de macro y micronutrientes esenciales. 
Consulta nuestros consejos: qué es un quelato y actividad enzimática para obtener 
más información al respecto. Las plantas son también más capaces de retener la 
humedad y experimentan menos estrés hídrico como resultado. Bio•Heaven™ 
proporciona también una espectacular fuente de ácido carbónico a los microorganismos 
del suelo. En último término, los cultivos se comportan mejor y tú puedes esperar un 
rendimiento de mayor calidad.  

POTENCIADOR

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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PRODUCTOS

¿QUÉ ES LEAF•COAT?
Leaf•Coat™ es un producto listo para usar que fortalece las plantas y 
las protege frente a insectos indeseados y hongos dañinos de las hojas. 
Hecho a partir de látex natural concebido inicialmente para prevenir la 
evaporación, crea sobre la hoja una barrera permeable y autodegradable 
que no impide el paso de aire y luz.  

¿CÓMO SE UTILIZA? 
No hace falta mezclar Leaf•Coat con agua. Se aplica desde el frasco, 
preferiblemente con un atomizador. Pulveriza las hojas y las flores por 
completo y repite la operación unas dos veces por semana hasta quince 
días antes del final del periodo de floración. En el plazo de unas pocas 
horas desde su aplicación, se forma sobre las hojas una capa elástica muy 
fina (de 1,5 micras de espesor). Sus efectos beneficiosos duran hasta dos 
semanas, momento en el que se descompone de manera natural por 
acción de la luz solar o artificial. 

UNA MEJOR PROTECCIÓN 
Si la atmósfera llega a ser demasiado cálida y húmeda (más de 28 °C), 
Leaf•Coat™ ayuda a evitar que la planta pierda demasiada agua por 
evaporación. Al mismo tiempo, la capa de látex natural que forma en 
torno a las hojas ayuda a que la planta respire y no "sude". Y cuando la 
temperatura desciende, como ocurre en los meses de invierno, Leaf•-
Coat™ protege a las plantas del frío ayudando a mantener la temperatu-
ra de las hojas. 

Como alternativa respetuosa con el medio ambiente a los pesticidas, 
Leaf•Coat™ no podría ser más adecuado y seguro. Al reducir la necesi-
dad de uso de pesticidas, también ahorra dinero. A diferencia de los pro-
ductos sintéticos y tóxicos, tiene un agradable olor y no resulta irritante. 
Como Leaf•Coat no se absorbe a través de las hojas, tampoco afecta al 
sabor de la fruta. 

tm

leaf•coatleaf•coat

FORTALECEDOR

FRASCOS
500ML, 1L, 5L, 10L,
L.P.T. Pulverización frasco

RIEGO

  Pulverización

DOSIS

  Listo para usar

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

  Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

         Prevención
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PRODUCTOS
FRASCOS
250ML, 500ML, 1L

RIEGO

   Riego manual                      

          Sistema hidropónico 

          Sistema de riego

          Pulverización

DOSIS

   2-5 ml por litro de 
           agua

   1-2 ml por litro de 
           agua

ENTORNO

Interior

Exterior

FASE

   Crecimiento

Floración

FUNCIÓN

          Prevención

Potenciación

¿QUÉ ES ACTI•VERA?
Acti•Vera es el producto más reciente de Biobizz y su ingrediente principal, 
tal y como su nombre indica es aloe vera ecológica. Acti-Vera  ha sido 
diseñado para proteger el sistema inmunitario, aumentar el metabolismo 
y mejorar la absorción de nutrientes en todo tipo de plantas. 

Cuando uno piensa en aloe vera, lo que se le viene a la mente son sus 
propiedades curativas de salud, frescor, antibacterianas, limpiadoras, 
desintoxicantes, de belleza y cuidado de la piel. Así que pensamos: 
“Si hace maravillas en la piel, ¿funcionaría su magia también con las 
plantas?” Tras una investigación rigurosa en la que ensayamos la mejor 
combinación de componentes a añadir al extracto de aloe vera, llegamos 
al producto final: Acti•Vera. 

La diferencia más importante entre nuestros otros productos Biobizz 
derivados de la tierra o el mar y Acti•Vera es que este nuevo producto 
viene de una planta para otra planta. O como nos gusta decir a nosotros: 
¡Plantas para las plantas!

CÓMO SE UTILIZA
Acti•Vera™ es muy versátil. Se puede utilizar tanto en interiores como 
en exteriores con cultivos comestibles, plantaciones, plantas perennes 
y ornamentales durante la fase vegetativa y de floración para estimular 
su crecimiento y formación de flores. Biobizz recomienda una dosis de 
5 ml de Acti•Vera por cada litro de agua para riego con regadera o en un 
pulverizador foliar. 

¿POR QUÉ ELEGIR ACTI•VERA™?
Acti•Vera produce plantas más fuertes y más sanas, por dentro y por 
fuera. Protege y activa el sistema inmunitario, aumenta la germinación 
y el metabolismo de las plantas, rompiendo los azúcares y mejorando 
la absorción de nutrientes. Se trata de un potente superproducto natural 
para las plantas 100 % vegano.

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L

all•mixall•mix
1ML +1L

light•mixlight•mix
1ML +1L
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ACTIVADOR

ENJUAGA CON AGUA
FASE FLORACION
FASE VEGETAL

COSECHA
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BIOBIZZ ESTÁ DISPONIBLE
EN MAS DE 60 PAÍSES...



CONTACTA CON NOSOTROS
¿Tienes alguna pregunta, duda, preocupación o gran idea que te gustaría comentar? 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además de nuestras plantas, 

queremos mejorar en cualquier aspecto.  

Para obtener información general: info@biobizz.com 

o a través del chat de Facebook: facebook.com/biobizzwwo

Para temas de marketing, relaciones públicas y comunicaciones: 

marketing@biobizz.com

Para pedidos e información sobre distribución y precios: sales@biobizz.com

Biobizz Worldwide

POLIGONO LEZAMA-LEGIZAMON

C/Gorbeia 11-21

48450 Etxebarri, Bizkaia

España

Teléfono Biobizz: +34 944 657 951


