
EUROPE - SPANISH



Después de evaluar cuidadosamente 
durante años la eficacia de diferentes 
fórmulas, Grotek™ está preparada para 
ayudar a los cultivadores de todo el 
mundo con productos no sintéticos fáciles 
de usar y personalizar. Diferenciados 
de nuestra línea principal por la barra 
verde en la etiqueta frontal, nuestros 
nuevos productos Grotek Green son 
una excelente opción para el cultivo en 
interiores y en invernaderos, donde las 
plantas no obtienen la biodiversidad 
natural que prospera en 
el suelo. La línea verde 
también se puede utilizar 
en cultivos al aire libre, 
proporcionando una 
nutrición equilibrada 
sin importar la etapa de 
crecimiento o estación.

Debido a su enfoque en interiores 
e invernadero, todos los nutrientes 
derivados de plantas y minerales de la 
gama Grotek Green están disponibles 
inmediatamente para la planta. Esto 
ayuda a acelerar rápidamente el 
crecimiento de la planta en condiciones 
ideales, generando energía para obtener 
los mayores rendimientos posibles. La 
mayoría de nuestras fórmulas están 
repletas de metabolitos secundarios 
(como aminoácidos y ácidos húmicos), 
mejorando aún más la nutrición al 
afectar tanto a las plantas como a la 

biología del suelo. Todas las fórmulas 
líquidas son una excelente opción para 
el riego automático, dado que funcionan 
perfectamente con sistemas de goteo 
o líneas de inyección debido a su bajo 
contenido en sedimentos.

La gama está diseñada para proporcionar 
a los cultivadores la máxima flexibilidad, 
al mismo tiempo que obtienen todos los 
elementos esenciales para mantener 
las plantas en su máxima eficiencia. Es 

importante recordar que 
las plantas no siempre 
necesitan un aporte 
extra de cada nutriente. 
Proporcionar la cantidad 
correcta de nutrientes en 
el momento adecuado es 
la clave del éxito.

Nuestra tabla de cultivo ofrece una 
referencia rápida para utilizar toda 
la gama de productos. Dividido en 
categorías, ayuda a los cultivadores a 
decidir qué productos son imprescindibles 
y cuáles impulsarán sus cultivos al  
máximo rendimiento.

Nuestra línea regular de productos Grotek 
es conocida por proporcionar el mayor 
rendimiento debido a su contrastada 
calidad; el nuevo Grotek Green continúa 
esta tradición mientras aporta su propio 
estilo natural.

"Proporcionar la 
cantidad correcta 
de nutrientes en el 
momento adecuado  
es la clave del éxito." 



Los compuestos orgánicos han 
transformado nuestro planeta en lo que 
es hoy tras miles de millones de años, por 
lo que es difícil argumentar que no es un 
sistema eficaz. En cuanto a los cultivos, las 
técnicas orgánicas ofrecen oportunidades 
que los fertilizantes químicos nunca 
podrán. Con su enfoque en el suelo, 
los compuestos orgánicos forman la 
base para plantas sanas. Agregar más 
contenido orgánico puede mejorar todos 
los cultivos, incluso aquellos que no son 
completamente orgánicos.

 ¿POR QUÉ 
 DEBEMOS 
 USAR MÁS 
 ORGÁNICOS? 

 MÉTODOS  
 DE JARDINERÍA  
 ORGÁNICA: 
Mejora la estructura del suelo
De entre todos los aportes, la materia 
orgánica tiene el mayor efecto en la salud 
del suelo. Proporciona adhesivos que 
unen las partículas del suelo y estimulan 
la actividad biológica que mejora aún más 
la porosidad del suelo y la formación de 
agregados estables. Un suelo con buena 
estructura retiene más nutrientes y agua, 
tiene un mejor intercambio de gases para 
tener raíces saludables y es la base para 
un crecimiento fuerte de las plantas. 

Aumentar las poblaciones microbianas  
Los métodos orgánicos se centran en 
alimentar el suelo. Este enfoque cataliza 
la actividad microbiana, aumentando 
la abundancia y diversidad de especies 
beneficiando así el crecimiento de las 
plantas. En los suelos, solo un pequeño 
porcentaje del conjunto total de nutrientes 
está disponible para las plantas. Al 
estimular los microorganismos, como 
las micorrizas y las bacterias solubles de 
fosfato, es posible una mayor liberación de 
nutrientes disponibles en las plantas. Los 
suelos ecológicamente diversos también 
aseguran, a través de la competencia 
y la depredación, que las plagas y los 
patógenos no proliferen. ¡Los suelos sanos 
generan plantas fuertes y cultivadores 
satisfechos con abundantes cosechas!



500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



CORE™ 3-2-3
→ Elementos esenciales

Proporción de aplicación: 
3-4 ml/L

Derivado de: 
Melaza de remolacha azucarera fermentada.

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L
Nitrógeno (N) ............................................................................................30-35 ppm
Fósforo (P2O5)  ...........................................................................................20-25 ppm
Potasio (K20) ............................................................................................. 30–40 ppm

PODER PRIMARIO
En el corazón de nuestra línea está el NPK esencial que proporciona la base 
para nuestra fórmula multiproducto. Core™ se basa en materia vegetal, que 
proporciona minerales clave pero también altos niveles de humatos y otros 
metabolitos derivados de plantas y minerales. Esta fórmula también se puede 
utilizar para alimentar y estimular la biología del suelo, aumentando la producción 
de sustancias conocidas por acelerar el crecimiento de la planta. Al igual que el 
resto de la gama orgánica líquida de Grotek, Core™ es adecuado para todo tipo de 
cultivo, desde cultivos de exterior hasta sistemas hidropónicos basados en agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Mejora la calidad  
del suelo

Impulsa el crecimiento  
de la planta

Estimula la biología 
del suelo
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500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



VITAL™ 5% Ca
→ Suplemento de calcio

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L
Calcio (Ca) ......................................................................................................50 ppm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Ayuda a construir 
la estructura de 
la planta

Prácticamente 
libre de cloruros

Excelente para 
jardineros que usan 
fibra de coco

FUERZA DE ÉXITO
El calcio es clave para el éxito de una planta, y Grotek™ Vital™ brinda a los 
cultivadores la oportunidad de obtener su nivel ideal para sus plantas. Como 
componente aislado, es posible alcanzar un nivel preciso de calcio. La fórmula 
también tiene un contenido de cloruro ultra bajo para asegurar una mejor 
salud para la planta y el suelo. Vital™ es una excelente opción para todos los 
cultivos, pero se convierte en una necesidad si se cultiva en Coco.

Proporción de aplicación: 
2-3 ml/L

Derivado de: 
Carbonato de calcio
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500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



MICRO
POWER 0-0-2
→ Micronutrientes

8

Proporción de aplicación: 
1-2 ml/L

Derivado de: Sulfato de magnesio, 
sulfato de potasio, sulfato de hierro, 
sulfato de zinc, sulfato de cobre, 
sulfato de manganeso, ácido bórico.

Magnesio (Mg) . . . . . . . . . . . . 40 ppm
Azufre (S) . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ppm 
Potasio (K20) . . . . . . . . . . . . . . 20 ppm
Hierro (Fe)  . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ppm

Manganeso (Mn)  . . . . . . . . . . . . .1 ppm
Zinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 ppm
Cobre (Cu)  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 ppm
Boro (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 ppm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Proporciona 
micronutrientes 
equilibrados

Contiene niveles 
elevados de azufre 
para aumentar los 
aceites esenciales

Reduce las 
deficiencias en 
cultivos de interior  
y de invernadero

MAGIA MINERAL
Cultivar en interior de forma orgánica puede plantear problemas, no solo por 
falta de biología, sino también por la falta de micronutrientes. Micropower 
proporciona una cantidad precisa de oligoelementos esenciales. Esta relación 
se complementa con altos niveles de magnesio y azufre para impulsar las 
funciones críticas de la planta. El potasio agregado ayuda a la salud general 
de la planta y la maduración del cultivo.

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L



500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



ROOT FORCE™ 1-0-0
→ Desarrollo de la raíz

Proporción de aplicación: 
1ml/L

Derivado de: Proteína hidrolizada de cebada, 
proteína hidrolizada de maíz, proteína 
hidrolizada de remolacha azucarera, proteína 
hidrolizada de trigo y guano de aves marinas.

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L
Nitrógeno (N) .................................................................................................10 ppm
Zinc (Zn) ...........................................................................................................3 ppm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acelera la estructura 
secundaria de la raíz

Desarrolla la raíz 
sin hormonas  
o fósforo

Mejora la  
biología como  
las micorrizas

RAÍCES RÁPIDAS
Acelerar el desarrollo de la raíz es clave para el éxito del cultivo. Root Force™ 
impulsa las estructuras radiculares secundarias. Estas pueden mejorar la 
absorción de nutrientes, impulsar la simbiosis de las micorrizas y ayudar a 
construir plantas más fuertes. Esta fórmula también puede proporcionar un 
protector contra la presión ambiental, como la sequía y la falta de riego. Esto 
le da a las plantas la oportunidad de recuperarse más rápidamente de las 
condiciones estresantes.
Root Force™ está diseñado para estimular la biología, especialmente las 
bacterias. Incluso para los hongos es un amigo, porque mejora las raíces sin 
agregar fósforo, un elemento que puede inhibir el desarrollo de micorrizas.
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500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



GROWTH
MAX™ 0.2-0.1-0.9
→ Kelp concentrado

Proporción de aplicación: 
1-2 ml/L

Derivado de: 
Ascophyllum nodosum.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estimula la actividad 
biológica en el suelo

Kelp procesado en  
frío alto en 
compuestos bioactivos

Proporciona 
minerales de  
origen oceánico

UN OCÉANO DE CRECIMIENTO
Las algas laminariales (kelp) han sido conocidas por mucho tiempo como un 
increíble suplemento natural. GrowthMax™ es una alga marina altamente 
concentrada y procesada en frío rica en compuestos orgánicos y minerales. 
Este producto ayuda a las plantas, en todas sus etapas, a alcanzar su 
máximo potencial. Los carbohidratos que se encuentran en las algas marinas 
también estimulan los microorganismos del suelo, que a su vez proporcionan 
compuestos esenciales directamente a las raíces de las plantas. GrowthMax™ 
es imprescindible en cualquier cultivo.

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L
Nitrógeno (N)  .................................................................................................. 2 ppm
Fósforo (P2O5) ................................................................................................... 1 ppm
Potasio (K20) ..................................................................................................... 9 ppm
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500ml, 1L, 4L, 10L, 23L500ml, 1L, 4L, 10L, 23L



RYPE™ 3-0-0
→ Etapa de maduración

Proporción de aplicación:
1-2 ml/L

Derivado de: 
Melaza de remolacha azucarera 
fermentada, sirope de glucosa.

Nutrientes (ppm) por 1 ml/L
Nitrógeno (N) ................................................................................................. 30 ppm 

DULCE ÉXITO 
Las plantas usan sus últimas energías en la preparación para dar fruto. Para 
los cultivadores, este es el momento del juicio a su arduo trabajo. Rype™ 
está diseñado para apoyar un cultivo de alta calidad con el rendimiento más 
sabroso posible. Esta fórmula impacta directamente en la planta y también 
actúa como un catalizador microbiano con diversos ingredientes beneficiosos, 
como aminoácidos y carbohidratos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Proporciona 
nutrientes para la 
fase crítica  
de maduración

Múltiples 
carbohidratos para el 
alimento microbiano

Proteínas de 
plantas para 
un crecimiento 
explosivo
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900ml, 4L, 10L, 17L900ml, 4L, 10L, 17L



BLACK
PEARL™ 0-0-1
→ Creador de suelo

Proporción de aplicación:  
20-40ml/L para modificar  
el suelo.

Derivado de: Carbón activado, polvo 
de roca volcánica, humatos, extracto 
de kelp. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Mejora la  
calidad  
del suelo

Impulsa la 
biodiversidad y la 
actividad biológica

Proporciona minerales 
clave para el 
crecimiento de la planta
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REVITALIZANTE DE SUELO

¡Black Pearl™ fue el primer producto en nuestra nueva línea verde Grotek™! 
Grotek™ fue el primero en traer carbón de ingeniería a nuestra industria en 2009 
como un medio para mejorar la calidad del suelo, el crecimiento de las plantas y 
para estimular la biología del suelo.

Black Pearl™ es más que simple carbón de alta calidad. Está supermineralizado 
con insumos derivados de plantas y minerales, como polvo de roca volcánica y 
sedimentaria, quelatos naturales y extracto de algas marinas. La armonía entre 
los ingredientes proporciona un impulso dramático a los cultivos cuando se 
agrega a cualquier programa de nutrientes.

Recuerde que no todo el carbón es el mismo. En Grotek™, utilizamos fibra de 
madera virgen de bosques gestionados de forma sostenible, carbonizados en un 
proceso de pirólisis de ingeniería. Se considera un producto de Clase 1 según los 
estándares de IBI con una superficie de más de 700m2 / g.

La máxima eficacia se logra cuando se combina para estimular productos 
microbianos como Synergy™.



140g, 400g, 800g140g, 400g, 800g



SYNERGY™ 
→ Micorriza

Proporción de aplicación: 
1g por 4L de suelo

Derivado de: Glomus iranicum 
var tenuihypharum 

Ingredientes activos:
Glomus iranicum var tenuihypharum .............................................120 propágulos/g

*Disponibilidad regional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Una micorriza 
que funciona con 
los fertilizantes

Colonización 
líder en  
el sector

Afecta directamente 
al crecimiento y los 
resultados de la planta

ÉXITO SIMBIÓTICO
Synergy™ es un polvo soluble en agua que contiene hongos para ayudar a 
las plantas a lograr un desarrollo explosivo de las raíces y un crecimiento 
general hasta la cosecha. Los hongos micorrízicos arbusculares (AMF, por 
sus siglas en inglés) estimulan el crecimiento y la productividad en la mayoría 
de las plantas de nuestro planeta, y también ayudan directamente a mejorar 
las condiciones del suelo.
La variedad de micorrizas que se encuentra en Synergy™ es particularmente 
efectiva en la agricultura intensiva cuando se usan fertilizantes. No todas 
las micorrizas tienen resultados positivos y constantes con los cultivos. Esto 
se debe a la falta de colonización, que puede verse afectada por el uso de 
cualquier fertilizante. Esta cepa en particular se adapta y tolera los ambientes 
salinos (alta EC) que se encuentran en la agricultura intensiva mucho mejor 
que los glomus intraradices y glomus mosseae. En estas condiciones, 
Synergy™ brilla con una colonización rápida y un impacto mejorado en las 
plantas y las estructuras del suelo.

18



CICLO DE VIDACICLO DE VIDA

 

 

BASE
 Proporciona elementos esenciales

Core™

Vital™

MicroPower

 
 

Root Force™

GrowthMax™

 
 
 

Rype™

 
 

Black Pearl™

Synergy™

MEJORADO
  Construye la estructura de la planta

ÓPTIMO
  Impulsa el rendimiento de la planta 

ACTIVAR (AÑADIDO AL SUELO)

  Estimula la biología del suelo

3-4 ml

1-2 ml

-

1-2 ml

1 ml

Floración 
tardía

-

-

2 ml

Floración 
temprana

2-3 ml

2 ml

3 ml

1 ml

2 ml

-

-

Crecimiento

3 ml

2 ml

2 ml

1 ml

1 ml

-

-

Trasplante y 
siembra

1 ml

1 ml

1 ml

0.5 ml

0.5 ml

-

0.25 g/L Sustrato0.25 g/L Sustrato0.25 g/L Sustrato

Sustrato 20-40 ml/L

Todas las medidas están en ml/LTodas las medidas están en ml/L
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PRODUCTOS

Core™

Vital™

MicroPower
GrowthMax™

Root Force™

Rype™

Synergy™

Black Pearl™

Añadir 0,25g/L de sustrato en todas las etapas del crecimiento

Añadir 20-40 ml/L de sustrato en el momento del trasplante
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8

-

Enjuagar

Enjuagar

-

Enjuagar

Enjuagar
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7
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-
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-
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-

Todas las medidas están en ml/LTodas las medidas están en ml/L
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www.grotek.com

info@grotek.com

#284  Unit: 505  8840 210th St. Langley, BC Canada V1M 2Y2

  888. 747.4769
 888. 933.3385

@GrotekNutrients
@GrotekNutrients


