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Quality proves itself!

PK 13/14
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POTENCIADOR DEL RENDIMIENTO
CANNA PK 13/14 es una mezcla, de calidad 
alimentaria, compuesta de minerales estimuladores 
de la fl oración. El producto ha sido desarrollado 
para la fl oración de la planta de cannabis. PK 13/14 
es fácil de utilizar y permite obtener cosechas más 
copiosas de forma sencilla.

ELEMENTOS PUROS ESTIMULADORES DE LA 
FLORACIÓN
PK 13/14 es una mezcla de fósforo y potasio de 
gran calidad que se aplica en la fase de fl oración. 
Ambos elementos tienen una gran importancia 
en la fase de fl oración de la planta del cannabis. 
Mediante un proceso de producción especial, 
CANNA ha logrado unir el fosfato y el potasio 
más puros en concentraciones muy elevadas. Así,
PK 13/14 está disponible para la planta de forma 
rápida y directa. 

El fósforo (P) es un macronutriente para todas las 
plantas. Tiene una importancia fundamental en 
el metabolismo y en la transferencia de energía. 
Su aporte adicional es necesario en la fase de 
fl oración. Esta sustancia refuerza, entre otras cosas, 
la estructura celular de las fl ores. 

El potasio (K) se encuentra en toda la planta y 
es necesario para muchas de sus funciones. Así, 
es esencial para el transporte del agua y del 
alimento (vasos de tamiz) y es el encargado de 
procurar robustez y calidad a la planta. Además, 
se emplea en innumerables procesos, tales como 
la producción de azúcares. Durante la fl oración, el 
potasio es el responsable de que la planta fabrique 
una cantidad sufi ciente de azúcares, algo esencial 
para el desarrollo del fruto. 

UNA FLORACIÓN INTENSA
Existe un tiempo en el desarrollo de la planta del 
cannabis en que la necesidad de fósforo y potasio 
es muy alta. De esta manera, al aplicar CANNA 
PK 13/14 se satisface esta necesidad superior 
de la planta en fl or de forma que los cogollos 
se desarrollarán al máximo.  CANNABOOST, un 
producto estimulador de la metabolización,  
refuerza el efecto del PK 13/14. Esta combinación 
defi nitiva hará que la planta fl orezca de forma 
todavía más intensa.

APLICABLE EN CUALQUIER MEDIO
PK 13/14 se emplea en cualquier medio. Se utiliza 
en el cultivo en tierra, en sistemas con recirculación, 
en el cultivo de coco y en los sistemas hidropónicos. 
PK 13/14 es apto tanto para el cultivo interior como 
exterior.
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