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Silution   La solución para la mayor cosecha
Silution es un estimulante para fortalecimiento de 
plantas basado en ácido silícico estabilizado y ácido 
fúlvico. Silution estimula la absorción de nutrientes,  
la defensa contra virus e infecciones y resulta en  
más contenido de peso seco.

Roots   Más raíces, más flores
Roots contiene ingredientes de alta calidad como.  
Estos ingredientes aseguran desarrollo de raíces  
mejor y más rápido, mejor absorción de alimentos, 
mayor resistencia al estrés, uso más efectivo de 
nutrientes y mayor cosecha en todos los cultivos 
probados. Un sistema de raíces fuerte resulta en más 
cantidad de flores más grandes y mayor cosecha. 

Bio Soilmix   Lo Mejor que la Naturaleza puedes 
ofrecer 
Tierra biológica prémium abonada y fertilizada.  
La mezcla es de calidad sublime y mantiene su  
calidad y ligereza durante un largo período de  
tiempo. La tierra Bio Soilmix no contiene productos 
químicos ni subproductos animales.

MONSTER BUD
BOOST PACK

Rutina de 
fertilización

Zamnesia
Monster 
Bud Mix

Bionova
Stimulator 

PK 13-14

Bionova 
Stimulator 

X-ceL

Bionova 
Stimulator 

Vitasol

Fase de 
crecimiento

Mezclar 
150gr en 15-
20 l de suelo

- 5ml/10ltr -

Inicio de la 
fl oración 

(Semana 1-3)

Activo 
durante 

10-12 
semanas

1ml/10ltr 5ml/10ltr -

2ml/10ltr 8ml/10ltr -

3ml/10ltr 8ml/10ltr -

Floración media
(Semana 4-6)

4ml/10ltr 10ml/10ltr -

5ml/10ltr 10ml/10ltr 4ml/10ltr

5ml/10ltr 10ml/10ltr 7ml/10ltr

Final de la 
fl oración

(Semana 7-8)

6ml/10ltr 10ml/10ltr 8ml/10ltr

<5ml/10ltr 10ml/10ltr 10ml/10ltr

Última semana / 
Lavado de raíces

- - -

Bionova PK 13-14 
Flores más gruesas

Bionova X-cel 
Frutas más grandes

Bionova Vitasol 
Frutas más dulces

¡Para un mejor sabor, una fl oración exuberante y plantas más sanas!

Monster Bud Boost Pack 
Sufi ciente para cultivar 2 plantas  

El complemento líquido perfecto 
para el Monster Bud Mix. 
Garantiza: un comienzo más rápido 
de la fl oración, frutos más duros 
y compactos, mejor resistencia a 
los pesticidas y un producto más 
dulce.

Ingredientes: azúcares naturales 
(melaza), vitaminas, oligoelementos 
veganos, aminoácidos, bacterias 
benefi ciosas, enzimas, kelp, ácidos 
húmicos y minerales de grado 
alimenticio.

¡En solo 5 sencillos pasos!
1. Pon agua en el depósito
2. Añade PK 13-14 y mezcla bien
3.  Añade X-Cel y VitaSol, y mezcla 

bien
4. Ajusta el pH a 6,0
5. ¡Listo para regar tus plantas!

Aùn mas crecimiento  
y floraciòn? 
Par sacar mas cosechas de tus plantas utilize el sustrato  
Bio Soilmix y los estimuladores Silution y Roots ademas  
que el Monster Bud Boost Pack y Monster Bud Mix.  
Para un crescimiento y una floracion explosivas! 


