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POLVO
NUTRIENTE

ALTA CALIDAD,  
ALTO RENDIMIENTO

NUESTRA INVESTIGACIÓN, 
SUS RESULTADOS

HECHO EN 
CALIFORNIA



(BRILLO)

HD

(DE GRIFO / CALCÁREA)

(SUCIO)

(OSMOTIZADA / BLANDA)

UNA PARTE BASE
Las bases VEG + BLOOM son una fórmula completa que incorpora todos los elementos esenciales 
para cultivar una planta saludable durante todas las fases de su ciclo de vida. La base contiene 
calcio, magnesio, agentes anti-incrustaciones, azúcares, nitrógeno, potasio, sílice y fósforo, por 
nombrar algunos. Este producto fue creado para facilitar el uso y obtener resultados de calidad. 
Las bases están hechas para diferentes medios, sistemas de cultivo y cualidades del agua.

•  Calidad del agua entre 
0.0 EC−0.3 EC  

•  Todos los sistemas:  
Tierra, coco, lana de roca,  
DWC, NFS.

•  pH estable 

•  Calidad del agua entre  
0.0 EC−0.3 EC 

•  Seleccionar sistemas: Lana 
de roca, coco, hidroponía.

•  variante de pH para 
productores avanzados, 
híbrido orgánico sintético.

•  Para macetas de tamaño 
menor con múltiples 
nutriciones por día

• pH será 5.2 con 0 ppm de agua.
• pH recomendado para Coco 5.9-6.0
• pH recomendado para Hydro 5.4-5.8

• Excelente en musgo de turbera con una dureza del agua de +.5 EC

*La fórmula de DOS es un artículo de pedido especial

•  Calibre el medidor de pH y la escala
•  Ponga el agua de inicio a 0.2-0.3 EC con 

CalMag, STACKSWELL o agua del grifo.
•  Use una bomba para mezclar durante  

15 minutos

•   NO mezcle previamente en agua tibia
•  Mantenga el depósito entre 65-68 F
•  Espolvoree nutrientes, rompa los grumos
•  Filtro de malla opcional de 120-150 micrones

•  Calidad del agua desde  
0.0 EC-0.7 EC

•  Hecho para suelo inerte  
y turba.

•  variante de pH para 
productores avanzados, 
híbrido orgánico sintético.

•  Perfil completo de 
nutrientes para la tierra.

•  Calidad del agua entre 
0.3 EC-0.7 EC

•  Seleccionar sistemas:  
Lana de roca, hidroponía,  
DWC, NFS.

•  pH estable

I N S T R U C C I O N E S  D E  M E Z C L A D O

DOS es una fórmula concentrada de nutrientes de dos 
partes para uso con los mezcladores proporcionados 
(DOSATRON). Es la misma gran calidad que nuestra 
base de 1 parte dividida en dos partes para mantener el 
equilibrio como concentrado. En una proporción de 1:100, 
1OOIbs de DOS tratarán 12,000 galones de agua.
Los recipientes de concentrado se mezclarán de la 
siguiente manera: Parte A 300-360 g / galón, Parte B 240 g 

/ galón. Puede ajustar la parte A reduciéndola desde la cantidad más alta recomendada para 
controlar la fuerza de alimentación y equilibre el uso del dosificador. El concentrado puede 
conservarse durante más de 2 semanas si está cubierto y protegido de la luz. Muy estable 
cuando está aislado contra las corrientes de aire y se mantiene alejado de la luz.

DIRTY

TAP/HARDRO/SOFT



Ponga el agua de 
inicio a 0.2 - 0.3 EC

Ponga el agua de 
inicio a 0.2 - 0.3 EC

Ponga el agua de 
inicio a 0.2 - 0.3 EC

4 - 5 gramos 
por galón

5 - 6 gramos 
por galón

4 - 6 gramos 
por galón

*Suplemento de Mag 
opcional

*0.25 - 0.50 gramos 
por galón 

1 - 2 gramos 
por galón

1 gramo 
por cada 5 galones

1 gramo 
por cada 5 galones

1 gramo 
por cada 10 galones

alimentación foliar  
50 ml por gal. con 
agua baja en PPM  

2 veces por semana

alimentación foliar  
50 ml por gal. con 
agua baja en PPM  

2 veces por semana

sin necesidad de pH 
o añadir un agente 

humectante

HD

*Ponga todo el agua a 0.2-0.3 EC primero con CalMag o agua del grifo. Use una balanza y una bomba para mezclar.

*Éste es un punto de partida moderado, observe sus plantas y ajuste la intensidad de la nutrición según sea necesario. #readnfeed

ADITIVOS

TABLA DE ALIMENTACIÓN

Plantas  
precoces

Veg / Early 
Flower Flor

Un potenciador del crecimiento de las flores basado en fosfito con extracto de cáscara 
de cangrejo, aislados de cutina de planta, un toque de magnesio y una variedad de néctar 
que fomentan los compuestos. Esto desencadena respuestas inmunitarias que aumentan 
la producción de terpenoides y la resistencia a las enfermedades. Una combinación de 
minerales biodisponibles, L-aminoácidos y hormonas derivadas de plantas para aumentar 
la masa y la maduración de frutas y flores. Antiguamente conocido como +SIZE.

(FÁCIL APILADO)

(BRILLO)

(+VIDA) 

(IMPULSO)

Microbiológicos en polvo. Una mezcla de bacterias beneficiosas, hongos, aminoácidos, 
vitaminas y hormonas naturales. Ayuda en la absorción de nutrientes. Las bacterias y 
los hongos producen enzimas que entregan nutrientes a las raíces. Ayuda a prevenir las 
bacterias negativas y los patógenos de la raíz. Creado para mejorar el efecto de VEG + 
BLOOM y SHINE.

Alimentar sus plantas a través de tallos y hojas es, a menudo, una oportunidad que se 
pasa por alto. PUSH no sólo le dice a una planta que crezca, sino que le da calcio para 
garantizar un crecimiento fuerte. Con selectas extracciones de algas, PUSH eleva la 
demanda de división celular y aumenta la absorción de sílice. Push está compuesto de 
sílice biodisponible y calcio. Hormonas extraídas de la planta y surfactantes extraídos 
de la raíz. Las hormonas presentes en los productos de algas marinas pueden causar 
crecimiento hermafrodita en germinaciones no sexuadas.

MUY PRONTO... El calcio y el magnesio son esenciales para la fotosíntesis, la absorción 
de nutrientes y la producción de clorofila. Una combinación de azúcares, ácidos 
húmicos, calcio y magnesio, estos micronutrientes son la base de la dieta de su planta, 
permitiéndole amontonar su N-P-K para cultivar plantas frondosas y sanas.

RO/SOFT TAP/HARD DIRTY



Soporte técnico: 1-800-975-6860 opción 2 tech@vegbloom.com

Compre al por mayor o al por menor: 1-800-975-6860  order@vegbloom.com

www.vegbloom.com

@vegbloom¿Está buscando automatizar? Pregúntenos por nuestra fórmula DOS

NORMAS DE CALIDAD

SENCILLO

ECONÓMICO

COMPLETO

VEG + BLOOM utiliza minerales altamente micronizados combinados con materiales orgánicos 
vírgenes y puros, para crear una mezcla híbrida sin precedentes de polvos bio-activos de fácil 
mezclado. El 99% de nuestros ingredientes provienen de los EE. UU. Y se mezclan en California.

El formato en polvo simplifica tu trabajo. En lugar de mezclar líquidos desordenados de una 
docena de botellas, mezcle algunas cucharadas de polvo limpio y seguro VEG + BLOOM en 
agua y comience a nutrir. Se acabaron los horarios de alimentación complicados.

Los nutrientes líquidos son menos estables. Muchos ingredientes no se pueden combinar en 
una única solución. Esto significa más botellas que pueden fácilmente echarse a perder. Los 
polvos híbridos VEG + BLOOM de larga conservación y completos proporcionan todo en una 
botella para obtener unos resultados baratos e increíbles. Para el cultivador exigente, hay un par 
de potenciadores para llevar los resultados al límite.

Nuestros químicos pueden mezclar prácticamente cualquier cosa sin reacciones químicas 
negativas. Esto significa que una única dosis en polvo híbrido VEG + BLOOM contiene todos los 
elementos esenciales y los aditivos beneficiosos que necesitan sus plantas hambrientas.


