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BioSevia™ es un producto único. Es el primer nutriente, certificato biológico, que es también completo 
y perfectamente soluble. Brinda resultados óptimos en tierra, y tiene la particularidad di funzionar 
perfectamente en hidroponia, que sea con raíces desnudas o con sustratos. 
1.  Su composición específica y su excelente solubilidad hacen de él un abono de fácil asimilación para la planta.
2.  Se usa muy eficazmente en fertirrigación y en gota a gota.
APLICACIÓN
En bioponia*, es necesario siempre utilizar BM per mejorar el proceso de descomposición natural que se realiza en la tierra.  Per 
promover un crecimiento y una floración más abondantes, y reforzar el sistema imunitario de sus plantas, se recomienda añadir 
Diamond Nectar, Bio Roots, Bio Bloom, y Bio Protect.
El pH

En bioponia, se puede dejar fluctuar hasta 7.5 sin constatar problemas. Por arriba de 7.5 se deberá reajustar hasta 6.0, siempre 
progresivamente, abarcando un período de 5 a 6 días. Esparcirlo en el depósito, lejos de la bomba (o detener la bomba), lo que 
evitará crear un choque por un cambio de pH demasiado brusco. Para estabilizar el pH, utilizar el pH Down líquido de GHE que 
contiene barreras orgánicas. (Atención, el pH Down no es un producto biológico !).

La conductividad
Es dificil leer con exactitud la conductividad con un abono biológico. En la medida que sea posible, mantenga su conductividad 
(EC) por encima de 0.8 y por debajo de 1.0.

Para las semillas (todos los substratos)

Para el crecimiento puro y para plantas madres: aplique 20 ml/10 L.

* Atención: los organismos certificadores de agricultura biológica no reconocen la hidroponía como método de cultivo 
biológico, ni siquiera en el caso que se utilice BioSevia. Efectivamente, la hidroponía no usa tierra como substrato, y por lo 
tanto no responde al criterio base di una agricultura biológica, es decir poseer el elemento tierra. Un cultivo en hidroponía 
no se considerará un cultivo biológico, y por lo tanto no podrá obtener la certificación.

Para conocer más, no duden en ponerse en contacto con el nuestro servicio técnico: tech@eurohydro.com

 (1 tapón. 1/2 o 1 L = 10 ml) E
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ml / 10 L 18 H ! 12 H !

Semana - Settimana 1 2 3 4 5 6 7 ....

!-
BioSevia Grow 3 3 15 20

BioSevia Bloom 3 3 20

BM 1 g / 10 L

Diamond Nectar 20

BioProtect 5 ml / L 5 ml / L 5 ml / L

BioRoots 2

BioBloom 2
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= 10 ml
BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI - SHAKE WELL BEFORE USING ! VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN 
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR ! AGITARE BENE PRIMA DELL’USO ! AGITE BEM ANTES DE USAR 
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK  ! RYSTES GODT FØR BRUK

HYDRO, AERO, COCO
BioSevia


