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UTILIZACIÖN: vierlato en el agua nutritiva, tombion se puede mezclar con 
SuporVit, PoworZyme y otros materios olimenticias. 

Para plantas jövenes: 1-2 veces por semono 
hosta quo los planlos crezcon bien. 
En caso de estres: 1.2 veces 
Con el durante un largo periodo de 
tiempo es suficiente con la mitod de esto dosis 
(p.ej. para planlos modre). 

Dosificaciörn 
50 ml / 10 L 

Con el uso 
prolongado 
25m1 / 10 L 

Apto para su uso en todos los medios: 

tierra, hidro, coco 
H.19 Monlenvoedirg BV . 2009 1 

Hesi Complejo Radicular 
Hesi Complejo Radicular es un elixir para esquejes y plantas jeeenes, 
pero tambien mim planlos modre y plantas en sitvaciones de estres. 
Complejo Rodiculor es una combinaciön de eligoelementos con 
componentes vitales (virominos, amino6cidos, atücares de plonto 
y onzimos) quo proporcionon a los plontos jövonos un comionzo 
ideal. 
Ademin, Hesl Complejo Radicular facIllto un tollo men 
grueso Kmidenente y un sistema radicular fuerle. 
Despues del trosplante y otros situociones de estres, Hesi 
Complojo Radicular majoro la condicion genoral de lo plonto. 
Complejo Radicular estimulo una moxima c.t.lonizocken de 
microorgonismos sonos en el medio ambiente. 

Complejo Radicular es Ideal para las planlos madre 
y esquejes. 

X
Si se da Hos; Complejo Radicular a la plonto modre pocos dias anlas 
de cortarse los esquejes, las nuovas planlos yo tendron las moterios 
necesorios pora un rapider orroigo. 

iLas plantas cuidadas con Hesi Complejo Radicular tienen un comienzo 
perfect:, y son sanas y fueries! 

      

NOSOTRAS LAS PLANTAS 
TAMPIEN PADECEMOS EMES. 

EOS TRASPLANTES, ➢OR 
EJEMPLO, SON MUY 

ESTRESANTES YA QUE 
TENEMOS OUE FORMAR NUEVAS 

MIM" PARA CONTINUAR 
CRECIENDO ADECUADAMENEt 

 

HESIDEA! 

 

LOS mem DE (113ICACION 
Y DE LUC TAMBIFN 

NOS CAUSAN ESTRES 
fff COMPLEJO RADICULAR 

AYUDA A NORMAL/ZAR 
NUESTRO MEMOLIMO DE 

LINA MANERA RA➢1DA! 
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Hesi PowerZyme iExtracto de enzimas para plantas! 

Proporciona un medio limpio y rico en oxigeno para las 
planlos. Fortaloco plantas y ncos. Mejora la micro -Hora y 

slava la resistencia. 
Los nacos de uno plonta renuevon sus crem exteriores 
constantemente. Los celulos viejas son repelidos y reempkozados 
por nuevos. Cuanto mos rapid° trete uno rain, mayor cantidod 
de material de la roiz viejo so incorporo en el medio de la plonta. 
los plontos viejas estön constituidos principolmento por celuloso. 
(Inkamonte microorgonisrnos ospocialos puodon dosintogror lo 
coluloso. Estos microorgonismos tronsformon la coluloso an glucoso 
octivo para lo planto que los rakes utilizon diredomente como olimento. 
Cuondo uno pane (como por ejemplo uno hoja o ums raiz) yo no resulto de utilidod 
poro lo planto, esto soca al exterior todo su contenido transportable como mineroles 
(es por esto quo los plontas so vuelven omonllos) y cloja lo celuloso. Luego, la plonta 
se deshoce de lo hojo o raiz muerta. Los planlos renuevan sus partes constontemente. 
la coluloso dificil do digorir es dojado 011 ol medio y do esta mcmcro et mcdio dc la 
planto so contomino. En lo naturdino hoy mkroorganIsmos especiales, 
especificamente Kongos, que con la oyudo de enzimos digieren las %os de las planlos. 
Hesi PowerZyme es un extracto de estos mIcroorganIsmos espedallzados que 
contiene estas enzimos en su forma pure. La gran ventojo de los enzimas puros es 
que ningün microorganismo puede olteror lo micro flora saludoble que estos oseguron. 

iQue son los enzimas? Los enzimos son moleculos de proteino que cotalizon el 
motobolismo. Pons (oda toroo oxisto uno cspccic dotorminoda do onzimos. 
Estos tienen dos ventojos vitales: 
1.Trobojon 100% independientemente de los Solos, LAS ➢ARSES 
por esto se los alsla en un extracto. EN MADURACION DE LAS 
2.Pueden repetir su torea vorios  veces (trobajando PLANTASSE ALIMENTAN VE 

algunos dies sin porar) hasto agotorso. OXIDEN& PERO CON NESS 

Oebido a esto, Mini PowerZyme debe utilizorse ➢OWERZYME, EL ➢ROMEDIO DE 

rogulormonto para montonor ol medio do la planto CONTENIDO DE OXIGEN° ES 

an condicianos öptimos. SIEMPRE MAXIMO. 

Hesi PowerZyme es opropiado 
poro todos los medlos  vegetalos HESIDEA! 
duronte todos los  ancis 
del ciclo. 

Heu Piont.roond9g EN . 2009 
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Milizaden: Agregar ei °gut, de 
riego por lo menos 1 vez a la 
semana o regularmente junto 
con los abonos y los boosters. 
No rociar. 
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Hesi SuperVit 

Hesi SuperVit es uno mexcla de alto concentrociön de vitorninos y aminoöcidos que 
mojoron ei metabolismo y lo solud complota do lo plonto. Esto resulto en un moyor 
crecimiento y una florociön mies piano. 5operVit 05 apto para todos las plontos y 
aplicaciones. 

Körn° es posible todo esto? 
SuperVit es una mezcla de 15 vitaminas y 10 aminoecidos que tienen todos 
popeles impartantes en el metobolismo de una planto. Los. vitominos y ominodcidos 
(rnotorios vitales) de SuporVit son los olomontos fundomeniolos de los plontos, odemes 
de hormonas, animos y clorofilo. 

HEsIDEA! CON SUPERVIT 

ORTENERIOS NUTRIENTES 

IMPORTAMTES USTOS 

PARA EL USO. AfIYA 

NO TENEMOS WIE 

,• PRODUCIRLOS NOSOTRAS, 

LO OUE ANORRA 

TIEMPO Y ENEROM.  

Las plantas son copoces de produck 
sotos ostos olomontos minorolos, poro 
can Hesi SuperVit, reciben las 
moterias vitales de forma 
instantänea. Asi so ohorro tiempo y 
energio. Lo energio que se ohorro de 
este modo so nolo en una mejoro del 
crecimiento y la Romkien, y una maximo 
resistencia y solud. La flor se amplian, 
lo obsorciön de luz de la planto so 
mejoro y so Dosier° el motabolismo. 

SuperVit octinro hormonas de crecimiento y florociön y por lo 
tanto es apto para todas las fases del ciclo de la planto. Mayor 
Si se culdan con SuperVit, flus plantas estar6n mim energio 
sartasl ii kdernas producen mim flores, veget ol 
mies resistencia 11 

EL UTIUZACIÖN de SuperVit 
SuperVit se usa durante el ciclo 
entero. AltadIrlo al agua de riego 
o rociarlo. 

r-- 

Dosificaciön: 
una  qoto  de SuperVit por 

4.5 litros de agua (=1m1 por 65 L) 

No sobredosificar Super Vit 

Apropiad o para todos los 
sustratos: tierra, hldro y coco 



LOS 800STERS 
AYLIDAN A EVE LAS 

PLANTAS 
EURESVELOS 

CREICAN 
RAPIDAMENTE, 

ACLARAN EL MEMO 
DE CULTIVO Y DAN 

UN IMPULSO EXTRA 
A NUESTRO 

METABOLISMO. 

-4( INFORMACIÖN BREVE: Booster 4— 

PRODUCTO COLOR OLOR p11 EC 

Complejo 
Radicular 

rojo 
oscuro arornitico neutro neutro 

Super%U naranla vitaminas 
 neutro neutro 

PosscrZynic marrön jabonoso neutro neutro 

LOS 800STERS 
NO MN 

FERTILIZAMTES 

SINO 
SUPLEMENTOS 

WIE HACEN 
NUESTRA VIDA 

SUSTANCIALMENTE 
MAS FA.  CAL. 

Los productos de Hesi Booster estän disponible en: 

Producto 
Botella s Ga rrafas 

ic / 9  ,si ICO r.LI 500 ,e1 1000 erel 1.5L 5L 101 52 I 

Complejo 
Radicular X X X X X X 

superVit X X X X 

PowerZyme X X X X X 

c Kos Plonwr.00lng BV 2009 



Hesi Suelo 

El cultivo de planten en un sustrato de tierra se diferencia en muchos aspectos 
de los hidrosistemas. La Herrn retiene agua y nutrientes durante mes tiempo 
y ella misma enriquece las materias no utilizadas. Es par esto que los abonos 
Hest no conflenen materlas no ashnllables y son ricos en fertillzantes 
orgonicos, de modo que la tierra de cultivo se ve poco afectada. 

Hesi Suelo 

 

disponible en: 

  

Producto Utilizacifen 
Botellas Garrolas 

SO0 nti IP» al SL I 0 L 20 I. 

Complelo 
TNT 

Periode de 
crecimiento X X X X X 

Complejo 
de florocken 

Fose de 
floroden X X X X X 

F6s-foro 
Plus 

Potendodor 
de floroddn X X X X X 

Complejo TNT para la fase de crecimiento 
Hesi Complejo TNT es uno olimentociön de crecimiento rine potente, suave para las 
plantos. El nitvögeno usodo en TNT os 100% orgönico. Los uniones 
do nitrögono orgenicos no tionon volor EC, Porcluo no son soll», 
pero contienen un alto porcenIoje de nitrageno. Esto hoce que 
los planlos javenes so corguen con un minimo de wies, lo que 
los proporciona condiciones de crecimiento ideales. Complejo 

194,1 
TNT tiene osi un volor EC oporontemente bojo pero con un alto 
grodo do °facto. Complojo TNT contiono todos los mgtorios „„. 
nutritivos necesonas y este enriquecido con muchos eomponentes - 
vitales Ivitommos, ominoacidos, azucores activos en plantos) que 
gorantizon un crecimienlo eziloso. Las plantos cuidodas con -1)43Siaigli  Complejo TNT se desorrollon con un gron nUmero de puntos de 
cnxirnionto, so hocon Tuodos y potontos y muostron un sono color vordo. Nunco 
sobredosilicor Complejo TNT, porque la plonto podria alconzar demosiodo olturo y 
luego usorio mucho energio Dora ei tronsporte de las roices a las flores GI final del ciclo. 

lttllizadön: Aniidol° al agua nutritiva durante el crecimiento. 

  

Dosificadön:  
50 m1 / 101. 

Para 
plimfulos muy 

jövenes y 
planlos modre 
25 ml / 10 L 

EL COMPLEJO TNT TIENE 
UN VALOR WO DE EL VA 
LUF COAMENE MUMIE 
MATERIAS °ALARICAS, 

PERO MO OBSTANTE: NUNCA 

SE AASE DE LA DOSIS. 
SI NO CRE CEREMOS 
DEMASIADO ALTO. 

 

EL COMPLEJO 

TNT ES 

IDEAL PARA 

PLANTAS 

MADRE Y 

ESQUEJES 

 

   

Para un crecimiento sano en tierra (y coco) 

• 



Hesi Compleio de Floraciön para la fieraden 

Hesi Complejo de Floroden proporciona a las planlosen florockn 
todos los moturios nccosorias poro los nocesidodos odicionalos duronte 
esta fose. Aparte de la &imentodsen (niesägen°, fösforo, potosio, 
magnesio, cokio, oligoelementos, etc.) Hesi Complejo de Floraciön 
tombien end onriquocido con cornponontos vitales (ominodcidos y 
vitaminos) que fomenton el desarrollo de lo plonto de una Optima 
monens. 1E1 resultado es una floradön expanslval 
Hesi Complejo de Floraciön contiene ademös un corrector de pH. 
El nivel de pH del oguo nutritivo so corrige o un volor tigernmonte 
öcido. Airededor de este volor ligeromente öcido lo plonta 
puede obsorber 6ptimamente todas las motetias alimentkias 
ofrecidos. Complejo de Floraciön no contiene materios no 
digeriblos y par lo tonto lu plonto lo obsorbe coolpietamonte. 
Los oligoelementos se hon estobilizodo en complejos orgönicos. 
Asi permanecen disponibles y estobles dentro de la plonto o todos 
los niveles de pH. Ademos, Complejo de Floroeien contiene dos tipos de nittägeno: 
rninerol y orgönico. Todo esto purem) montonor bojo el contonido de EC, con oho 
eficocio y acciOn de los mcrterios nutritivos. Esto es el motivo par el que los dosis de 
alimentos HESI no tienen par quö juzgarse en Bose o volores EC, compo n  anum, 
como so suolo hocer con otras Immo, de afirnenkoon. 
Asi que: ino sobre dosificarl 

Artödalo ol oguo nutritivo 
duronte lo fose de floroden 

Hesi Phosphore Plus 
potenciador de fieraden 

Hesi Fosforo Plus se usa combinado con Hesi Complojo de 
Floraciön duronte la segunda mitad de lo fase de floracian. 
Duronte la floraci6n, lo plonta desarrolk una &ev.:du necesidad 
de fosforo y potosio. Con Fenfoto Plus domos o los planten los 
rnedios odecuodos en ei momento odecuodo: fösforo poro una 
mejor formociön de flores y potosio pure un ropido tronsporte o 
los mismos. 

Los alimentos de tierra Hesi estän odoptodos o las proporciones 
del ambienie geolögico y procaran que las planlos recibon un 
cuidodo 6plimo. Galan ol uso de ingredienles de oho cofidod, 
los plontos obsorben todas los sustoncias ofrocidos, de modo 
quo no quo drin residuos. ICon Fesfora Plus, la formaden 
de flores es mes potente 

tallIzacken• Ahädolo al ogua nutritivo duronte lo segunda 
mitod de lo fase de floroci6n, junto con Hesi Complejo 
de Floraciön. 

b Heb Inanheeneedäng BV . WO? 

nD7i-esificaciösl 
L 50 ml / 10 L   

NO ES NECESARIO WINGI.IN 
INSTRUMENTO DE 
MEDICION PARA 

CULTIVAR KAMMS 
EN SIERRA CON NEU 

KANUS EN TIERRA 
TAMOHN ES MEJOR 

NO LITILIZAR 
INDICADORES DE pH 

HESIDEA! 

Dosificaciam 
25 ml / 10 L 



Hesi 5uelo 

HEM Hesi SUELO V  Plan de cultivo 

INFORMACIÖN BREVE: Hes I Suelo 

1 2 1 2 3 4 3 6 7 5  

FLORACIÖN 
25 50m1/10L 

50 m1 /10L 

25m1/10L 

1 geie per 1.3 eigen de olive go exleo energre o
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20  m1/10L 1.2-1.;z2 

foteterlodo 113 horas la Noras 

rSemono 

na 

NrsIoroPlu. 

PRODUCTO COLOR OLOR PFl EC 

Coflipleo 
TNT 

umrisse cern° 
vifeminas 

tigeremeute 
Seide 

tour 

Complejo 
de Floracide 

',erde come 
vifeminas 

iiiierarnectio 
kiffe 

lease 

F6sforo 
Plus 

aeul a Freia 
ligeramemo 

aride sun 

1 
El kit de cultivo para suelo 
contiene: 

lx Complejo Radicular 500m1 
lx SuperVit 10m1 
lx PowerZyme 500m1 

lx Complejo TNT 500m1 
l x Complejo de Floradon 1000m1 
lx Fosforo Plus 1000m1 

Caralogo, plan de culiivo 
y otra informaciön 

Hes; 
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Los obonos hidro aporlan de manera inmediata torlos los nutrientes necesarias en 
la cumentrocken correcta al agua de irrigadän, de modo que los nutrientes puedan 
ser absorbldos Inmedlatamente y de manere stslicrente al penelrar en los raices. 

Hosi Hidro nutriciön oste disponible en una vorsharr de (Poeimrento y vno de Boraeren. 
En Hesi Crecimiento Hidro en Floroden Hidro se hon reunido en ums botello los 
componentos A y B hobitvolos. Esto der meximo comodidad y una olimentacien öptima. 
Hesi Hidro contiene materios unificodoros de complejos que mantienen estobtes los 
oligoelementos y los hocen tolerontes fronte o los componontes de alimentocien. 
De este modo permanecen estables hasta que lo plonto las absorbe. Adernös, las 
malerios unificodoros de complejos hocen que los oligoelementos seon dopendientes 
del velar pH, de modo que siguen disponibles o cuolquier nivel. 

Todes los nutrientes Hesi Osten enriquecidos con vitominos y otros elementos vitales 
que dort e b plonto un cuidedo especiol y que refuerzon el crecimiento y lo Horeelen, 
pero tombiön estimulan el desorrollo de microorganismos en el medio ambiente. 
Un modo ambiente sono es impotente, sobre todo en hidro-sistemos, porque ol 
prideipie &MOS rte <Ortfierten mierobios Kolegkos. 

Hesi Hidro disponible en: 

Producto Utilizekien 
Basellos Garrotas 

300 ml 1000 en1 SL 101. 20L 

Cruxinnento 
Hidro 

Periode da 
crecimiento X X X X 

Floraciän 
Hldro 

Fase de 
florodön X X X X 

PK 13/14 Potendador 
1 de florackm X X X X X 

Hesi Crecimiento Hidro para la fase de crecim ento 
Hesi Crecimiento Hidro contiene en forma proporcionol mos 
componontes nitrogenados que Floraeien Hidro, porque en lo 
fase de crecimiento lo plonto uso mucho mis niträgeno pato 
producir nueves parte,. Los componontes vitales esten 
camptetomento ajustados et poriodo de crecimiento, per lo 
que lo plonlo en un hidromedio tombien se crio entre 
olgodones. 

UtIllzadön•  
Mädalo al agua 

nutritiva 

Para el crecimiento en cultivo hidropönico 

os«. Hartentedirre - 2009 9 

Dosificackfm: 
50 ml / 10 L 
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Hesi Hidro 

Hesi Floraciön Hidro para ei periodo de floracian 

Hesi Floraciön Hidro contiene una mayor concentraciön de 
componentes de fösforo y potasio que Crecimiento Hidro. 
En la fase de floraciön, las plantas tienen una necesidad 
mayor de fasfora y tombion de potasio poro desorrollor 
flores fuertes y sanas. Durante la primero mitad de la 
florociön, esto quedo cubierta 100% por Hesi Floraciön 
Hidro.Durante la segunda mitad de la fase de Horaden, 
Hesi PK 13/14 se arlode junto con Floraciön Hidro poro 
sotisfacer las necesidodes completas. Floraciön Hidro 
contiene una mezcla de moterios vitales espacktimento 
ajustado o lo fase de floraciön. 

Utilizaci6n; AMdalo al agua nutritiva 

durantc la floracien 
Posificaciden: 
SOm1/101., 

Hesi PK 13/14 para estimular la floracien 

Los plontos en la fase de florociän tienen una creciente necesidad de fosforo y 
potasio, y sotisfacornos osta nocesidod completamonto. 

to fase do florociön os ol punto culminonto an la vida do lo plonta. EI motobolismo 
entonces funciona a lo maximo y se producen grondes cantidodes 
do onzimas poro b %Faden. Lo plonta odemos alconza mos 
olturo y por to Ionto necesita mos componentes. 

Los materios especificos responsobles de este proceso son 
ol fösforo lonximas y horencia) y potasio (poro el transporte 
dentro de la planto). Pato estar seguro de que no Se CefQ0 

lo plonta innocesonomonto y demosiodo pronto con 
demosiado sol, se uso Hesi PK 13/14 desde la segundo 
mitad de lo fase de florociön haste una somono ontos de la 
cosecha. La dosificacitm se incremento poso a poso 
duranto los Ultimos somonos do lo faste do florociön. 

PI( 13/14 aste ojustado (vorne ol esquomo do 
cultivo de coco o hidro) o Hesi Florocion 
Hidro y Hosi Coco. 

UtIlizacient  Anädalo al agua 

nutritiva durante la segunda mitad 

de la Horaclan. 

9 dos. Flonlenvouclaxfr 13V 2039 

Comenzondo desde ta Ro mitod 
de la lose de floroclen: emplece con la 

dosis rnäs boje. (2,3m1/10L) 

Aurnente la dosis graduolmente 
haste cl nrocildrno. (15m1/10L) 
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HIDRO STARTERBOX 
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EI kit de «altko para hldro 
contlene: 

lx Compleio Radicular 500m1 
lx SuperVit 10m1 
lx PowerZyme 500m1 

lx Creclmlento Hick* 1000m1 Hesi „es  
lx Floraciön Hidro 1000m1 
lx PK 13/14 500m1 

+ Catelogo, plan de cultivo 
y otra informaden 

•"mtere 
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[Poekacken] 
50 ml  / 10 L 

11 es. Flort10eveoaddeg CV • 2009 

EI sustroto de coco es utilizado en cultivos en maceta y en hidro-
sistemas. La coco es neutra pero puede contener diversos minerales 

conto caicio. LOS PI;1411OS HeSi C4CO han sido adaptados pari,  e*to. 

Hesi Coco disponible en: 

Producto Utilizaciön 
Botellas Garrafas 

500 ml 1000 ml ,1 101. 701. 

Complejo 
TNT 

Periodo de 
crecimiento X X X X X 

Hesi Coco FloracIon X X X X 

NC 13/14 
Potenciodor 
de floraciön X X X X X 

Complejo TNT para la fase de crecimiento 

Hesi Complejo TNT es una alimentaciön de crecimiento muy potente, 
suove pora las planlos. Complejo TNT contiene todas los moterios 
nutritivas necesarias y estä enriquecido con muchos componentes 011 
vitales (vitaminas, aminoacidos, azUcares activos en plantos) que au_ 
gorantizon un crecimiento exitoso. 
Pans una denriadan complete, ver pagIna 5. 

Hesi Coco 
Hesi Coco es LA alimentociön poro la Bonmich) sobre una 
bass de sustrotos de coco. Al iguol quo todo alimentaciön 
HESI, Hesi Coco tombien se estabiliza gracias a sostomiau 
unificadoras da complejos y este libre de lostres 
innecesarios. 

Hesi Coco no es una alimentaciön A & B, los 
componentes A + B estän unidos en un recipiente. 

Hesi Coco contiene nitrögeno, tonto orgenico como 
minerol Todos los oligoelementos se han estobilizado en 
complejos protectores y asten enriquecidos con vitominos 
y otros elemen tos vitales tanto paro la floraciön. Asi se 
crect un equilibrio perfect° en el sistema y se reoliza una 
Meid° construcciön de una microflora sona. 

11 
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Hesi COCO 
Plan de cultivo 
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Hesi Coan 
Es posiblo quo el EC de Hesi Coca so° olgo inforior o los otros noblenies de toto, 
porque no se hon onadido mies, que solo oumentan el EC pero que no olimenton 
los planlos (lastre). Por eso es impotente quo no se exceda la medma dosificocien 
do 50 ml/10 Litros. 

Utilizaden: SI S610 DESEA UN PERIODO DE CRECIAUENTO 

Ahedole (I FREUE (P.EJ. UNA SEMANA), PUEDE USAR 

*Quo nixelava UNA DOSIS DE 30IAL DE NEST COCO EN 
LUNR DEE COMPLEJO  

Hesi PK 13/14 
Los planlos en la fase de floraciön tienen uno crecierne necesidod de 
fesforo y potosio, y sotisfocornos osto noccesidod ca.malatomento.  

01, 
Se usa Hesi PK 13/14 desde lo segunda mitod de la fase de flora6ön  zj 
hasto uno somono antos do la cosocho. 
Parts uno destripden complete, ver pogina 9 
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• •I Hesi Coco 

STARTERBOX COCO 

  

El kit da cultivo piano coco 
contlene: 

lx Complejo Radicular 500m1 
lx Supertat 10m1 
lx PowerZymo 500m1 

lx Complejo TNT 500m1 
lx Coco 1000m1 
lx PI( 13/14 1000m1 

  

+ Cat6logo, plan de calikm 
y atm informadon 

 

  

CLONFIX 

  

Estimula el desarro.  
de raices en los clo 

 

    

     

     

Hesi ClonFix contione una hormona sintetico (100% org6nica) quo estimulo 
la formaciön de raices igual que los auxinos noturoles. 
Va que este producto se introduce poco a poco en lo parte rent, cortada, 
la hormono Ilego r6pidamente al lugar dondo so lo nocosita. 
Antes de que los raices puedon crecer, un tejido especial ho de 
formorse en la parte exterior del tallo, o partir de este tejido se 
crean las raices. ClonFix ayudo la planta a formar bastante tejido 
radiculor y tiene la vontakt adicionol de quo ciorra el tollo asi 
que la hormona no puede obandonar el sistema. 
El resultodo de todo ello es una formaciön röpida e intensive de 
raices. Para ayudar la formaciön rodicular hay que dar a la 
planto modre Hesi Complejo Rodiculor un por de dias ontes de 
quitar los esquejes, osi los esquejes tienen todos los elementos 
necesarios que hacen falte. Tombl.en puede cotocar los esquejes 
en uno soluciön de Complejo Radiculor (50m1 / 1 litro de oqua) 
inmediatomente despues de cortorlos y dejodos en lo soluciön 
entre 'h y 1 hora. A continuocien los froto con Hesi esquejes y 
los coloco en el sustrato. 

Apropiado para todos los sustratos para esquejes 
Hesi ClonFix estä disponible en envases de 50m1 y 100m1 
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Correcciän de pH de Hesi 
Lo linea Hesi dispone de tres productos distintos pora lo correcciön del pH 

pH menos crecimiento pH menos Doraclan 
Acido nnrico 38% 

Rfecto• Efecto:  
Reduce Roduco 
el pH el pH  

the: Ute: 
durante el duranto lo duranto ol 
crecimiento ihnrochirr' credmionto y 

to florocion 

Dosificoci6n: 
Corregir cuidedosamento eh volor pH en el rocipionte de alimentaciön rnedianto 
gotos, si es necesario, y apuntar la contidad de corredores pH usodos pora 
toner en cuenta en uno pröxima sosiön de atimentocion. 

itcido fosforico 59% 
pH plus 
Hidroxido potösico 50% 

Efecto: 
aumento 
el pH 

EI valor pH de las soluciones de nutrici6n 
En el caso de cultivo en hidro y coco es necesario filar un cierto valor pH pato el 
agua nutritiva. El nivel del pH esto alrededor de 6 (5.8 - 6.2), pero tombiOn son 
völidos ligeras desviaciones heda arriba y abajo. 
El motivo es que el agua nutritiva determino el ambiente rodiculor porque los 
medios hidropönicos son neutros y solo den apoyo a las raices, no son copaces 
de guardar los particulos alimenticios. 
Esto es dIferente con la Herrn, quo es capar de guardar la alimentociön y 
entregorla o la plonta o lo largo de vorios dias, mientros 01 valor pH bolo Dor si 
solo. El oguo nutritiva con cultivo hidro y coco corre a lo largo de las rolces 
rapidamento y en este momento necesito disponer de todos los materias pora lo 
plante, en la concentraciön odecuada. Por eso el volor pH vigente en el momento 
de la alimentacion necesita sor un valor öptimo, pora poder absorber todas las 
materias alimenticias al nientim°. - - - - - - - - - - 

EI el pH es muy Inferior, so puedan
USA EL 
/61D0points 

danar las rolces. : YA (WE ESTO 
SI el pH es muy superior, lo plante no 

de olimentacion.
CONINMANCIA Y 

 
Ademos, a las planlos les guston volores pH

CAMlM Et NPK.  

puede obsorber todos los componentes
IN ENTA  CREM  

ASENOS 

constontos, por lo «toi hoy que controlor *I 
pH del rocipionte de olimentaciön para el cultivo 
hidroponico y si hiciera falls, ajustarlo. Disponible en 1000m1 
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VISITE NUESTRA DINÄMICA 
E INFORMATIVA PAGINA 

WEG PARA DESCRIPCIONFS 
 hau 
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DE PRODUCTOS, PUNTOS 
DE VENTA Y MUCHO 

NMS. 
7er e  

LO QUE 
LAS 

PLANTAS 
PIDEN I 

Bienvenido 
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