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Semillas Esquejes Veg. Floración
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FloraNova Bloom 3 7 7 7 7

Ripen Al final del ciclo (10 últimos días) acelera la floración 60

Bio Roots 2   Activador del sistema radicular

Bio Protect 5 ml/L 5 ml/L 5 ml/L Activador del sistema immunitario
Pulverización foliar, 1 vez a la semana

Bio Bloom 2   Activador de floración

Diamond Nectar 15   Refuerza el sistema radicular
  Mejora la salud general de la planta

Mineral Magic 1 c. de café, espolvoreada en la base del tallo (cada semanas).
Refuerza la resistenza a las enfermedades y a los insectos. Estabiliza el pH.
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Ajuste el pH del agua con regularidad entre 5.5 y 6.5. 
Para estabilizar el pH, utilizar nuestro pH Down líquido, porque tiene reguladores orgánicos. 

Biopole 
32500 FLEURANCE - FRANCE 
Tel. : +33 (0)5 62 06 08 30



FLORANOVA – FUERZA, SIMPLICIDAD Y RENDIMIENTO
FloraNova representa un descubrimiento capital en la tecnología de fertilización.  
Es un abono súper concentrado (1 L = 1,4 Kg.), presentado en forma de líquido denso. Ofrece al usuario la fuerza 
de un concentrado seco y la facilidad de un líquido. Gracias a los extractos de ácido fúlvico y ácidos húmicos que 
contiene, permite una absorción nutricional óptima para la planta.  
FloraNova es un abono completo que se presenta sólo en dos botellas, una para el crecimiento y la otra para la 
floración y fructificación. 
FloraNova Grow se utiliza durante la fase vegetativa para optimizar el desarrollo estructural y la formación de la 
masa foliar, y para preparar la planta para una floración perfecta. 
FloraNova Bloom se utiliza durante la fase de floración y fructificación, asegurando cosechas abundantes. 
Añadir Ripen los 10 últimos días para aumentar la floración y la fructifación
Una parte muy pequeña de FloraNova, mezclada con agua fresca será suficiente para las necesidades de las plantas, 
tanto en hidroponia, fuera del suelo o en tierra.  
Para las semillas (todos los substratos):
•  Desde la aparición de las primeras raíces, aplique la dosificación «esquejes» de las tablas.
•  Desde que la planta retoma el crecimiento, aplique la dosificación «vegetativa» o (Veg.)
Para el crecimiento puro y para las plantas madres:
• Aplique la misma dosificación que la de la primera semana de floración.
Como norma general:
•  EC sugerido : Esquejes 0.4 - 0.6 - Plantones : 1.0 - 1.3 - Crescimiento y Floración : 1,6 - 2.
•  Para una mejor disponibilidad de sales minerales, ajustar el nivel de pH del agua entre 5.5 y 6.5 antes de agregar 

el abono. Reajustar después, si es necesario, y verificar regularmente. Utilizar nuestro pH Down líquido, ya que 
contiene reguladores orgánicos que estabilizan el nivel de pH. 

•  FloraNova está adaptado a todos los tipos de agua, duras y blandas. En el caso de agua muy dura, reemplazar la 
solución con regularidad (cada 15 o 20 días), para evitar un desequilibrio de los elementos nutritivos. 

Agitar y mezclar bien durante la utilisación:
Debido a su gran concentración, y para evitar cualquier precipitación, se recomienda agitar FloraNova antes de cada uso, y 
mezclar bien mientras se echa en el agua. No mezcle nunca los compuestos, viertalos separados de uno en uno en el agua. 
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Esquejes Veg. Floración

FloraNova Grow 6 6 12 14 8
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FloraNova Bloom 6 14 14 14 14

Ripen Al final del ciclo (10 últimos días) acelera la floración 60

Bio Roots 2   Activador del sistema radicular

Bio Protect 5 ml/L 5 ml/L 5 ml/L Activador del sistema immunitario
(Pulverización foliar, 1 vez a la semana)

Bio Bloom 2 Activador de floración

Diamond 
Nectar

15   Refuerza el sistema radicular
  Mejora la salud general de la planta

Mineral Magic 1 c. de café, espolvoreada en la base del tallo (cada semanas).
Refuerza la resistenza a las enfermedades y a los insectos. Estabiliza el pH.
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Para más información: eurohydro.com o tech@eurohydro.com


