
   
  

Guía de uso
Ripen



¿Qué es Ripen?

• Un fertilizante de fin de floración
Un producto estrella de la gama GHE en Europa, Ripen® es tanto un fertilizante de 

fin de floración como una solución de forzamiento, que le ofrece control sobre el 
proceso de maduración de sus plantaciones. Ripen® mejora la calidad de la floración 

o de la fructificación y potencia la producción de principios activos (aromas, 

aceites esenciales, terpenos...), permitiendo la re-movilización y metabolización de los 

elementos acumulados. El uso de Ripen en lugar de un protocolo PK o un enjuague con 

agua de dos semanas proporciona hasta un 10% más de masa real.

• Una solución de forzamiento
Utilizado en la última etapa de la vida de la planta como solución de forzamiento, Ripen® 
permite controlar la fecha de cosecha y proteger así su producción de los riesgos del 

frío o de la humedad. Con Ripen®, también puede armonizar el final del ciclo de floración 

acelerando la maduración de plantas perezosas o de variedades tardías. En caso de 

un ataque severo de patógenos o insectos, Ripen® puede acelerar el ciclo y salvar su 

cultivo, tanto en interiores como en exteriores.

 Ripen ?

Take control 
   of your plants*

* Controle sus plantaciones



   

¿Cómo

funciona 
el sistema?

Ripen está diseñado para crear una deficiencia de nitrógeno activo. 
Al proporcionar suplementos minerales directamente asimilables que favorecen la 

maduración, Ripen® estimula la planta a fortalecer sus defensas y elimina eficazmente el 
exceso de nutrientes y residuos (nitrógeno, nitratos, oligoelementos o clorofila). El sabor, 

los aromas y los principios activos mejoran notablemente así como el rendimiento general. 

Una solución mucho más eficaz que el simple enjuague con agua.

Ripen® no interfiere durante el crecimiento !

Ripen



    

Instrucciones

de uso

• Sustrato de baja retención (arcilla expandida, hidroponia, raíces 
desnudas) : reemplace la antigua solución de nutrientes y use 
Ripen® durante unos 10 días, dosificando a 5 ml de Ripen® por litro 
de agua.
Ec Ripen = Ec Floración + 0.5mS (aproximadamente 5mL/L - Final Ec max=2.6mS)

• Sustrato de retención media (fibra de coco, perlita...) : utilizar 
Ripen® durante unos 12-13 días, dosificando a 5 ml de Ripen® por 
litro de agua.  
Ec Ripen = Ec Floración + 0.5mS (aproximadamente 5mL/L - Final Ec max=2.6mS)

• Sustrato de retención alta (tierra en macetas, suelo abierto...) : 
utilizar Ripen® durante unos 15 días, dosificando a 4 ml de Ripen® 
por litro de agua. 
Ec Ripen = Ec Floración + 0.5mS (aproximadamente 4mL/L - Final Ec max=2.0mS) 

• ¿Cómo utilizar Ripen® ?
La duración de la aplicación de Ripen® es generalmente entre 10 y 15 días. 

Sin embargo, puede adaptar esta recomendación y las dosis en función de la 

variedad de planta, las condiciones de cultivo y el sustrato utilizado (ver al lado). 

Así que el primer precepto, sea cual sea la situación, ¡observen primero sus 

plantas! A continuación, aplicar el tratamiento según la situación hasta que las 

hojas se pongan amarillas o hasta que se alcance el grado de madurez deseado. 

• Dosis 
A título indicativo, se recomiendan las dosis y duraciones, a 
adaptar en función del sustrato y de su tasa de retención y 
acumulación :

Diluir la cantidad deseada de Ripen® en agua con pH ajustado (entre 

5,5 y 6,5) y mezclar bien antes de usar.



   

Lo que es

importante

Ripen® está disponible en capacidades 
 de 0.5 L - 1 L - 5 L - 5 L - 5 L - 10 L - 1000L

• Asociaciones siguientes
No combine ningún otro nutriente, fertilizante o fortificante 
mientras use Ripen®, ya que todo lo que la planta necesita para 

completar su vida y maduración ya está en la fórmula. Sin embargo, 

puede mejorar sus cosechas utilizando los otros productos de la 

gama GHE antes y después de esta fase.

• Flora Series®: Para obtener resultados óptimos, Ripen® se utiliza 

después de los productos Flora Series®, nuestra gama de fertilizantes 

de crecimiento de 3 componentes. Ripen también funciona muy bien 

después de todos nuestros fertilizantes, o de cualquier fertilizante 

floreciente.

- FloraKleen®: FloraKleen® ayuda a Ripen® a desarrollar todo su 

potencial. Antes de aplicar Ripen®, FloraKleen® elimina el nitrógeno 

residual y otras sales minerales del sustrato. Después de Ripen®, un 

enjuague con FloraKleen® da a tu cultivo un impulso de sabor.

• Imperativo :
• ¡ No mezclar ! 
Ripen® cumple su propósito de manera precisa y completa, se utiliza 

SOLAMENTE ! La adición de otros ingredientes (PK, potenciadores o 

nutrientes) al mismo tiempo que Ripen® puede afectar su efecto.

• Respetar las dosis y condiciones de uso: Ripen® es muy diferente 

de otros productos al final de la floración. Confíe en nosotros, nuestras 

dosis e indicaciones han sido probadas y comprobadas, no respetarlas 

podría causar un desequilibrio o reducir estos efectos.



Lavado de sustratos y maduración

Al usar FloraKleen® durante dos días antes de comenzar el tratamiento con Ripen® conseguirá las 
mejores condiciones y romper la acumulación de sales minerales en el sustrato, conseguirá 
resultados de maduración aún más rápidos.
Para mejorar el sabor y la creación de azúcar, FloraKleen® es la solución de enjuague ideal durante 
los últimos días antes de la cosecha.

FloraKleen + Ripen

10 à 15j
Ripen

2 a 5 d
agua pura
(opcional)

Cosecha
4 à 5mL/L

48h
FloraKleen

1,5 à 3mL/L

48h
FloraKleen

1,5 à 3mL/L


