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Guanokalong Extract

100% natural

El guano de murciélago es totalmente orgánico, de hecho los murciélagos tienen que buscar sus propios alimentos. Frutos maduros e

insectos sanos estan todos los presentes en la selva donde los humanos nunca han tenido ninguna influencia. Deja que la selva forme

parte de tu jardín con la ayuda de Guanokalong. Este abono es un excelente fertilizante para el cultivo de plantas y cultivos orgánicos.

Cómo usar el guano Guanokalong?

Guanokalong, contiene una rica y única combinación de macro, micro-elementos y enzimas. El macro-elemento fósforo está muy

presente. Guanokalong tiene una liberación controlada de los minerales y nutrientes. De esta manera, las raíces no se queman.

Enzimas únicas y una rica presencia de calcio / magnesio estimula la micro vida en el suelo. Con el fin de fertilizar el suelo o un jardín

completamente, le recomendamos que para mezclar los fertilizantes orgánicos adicionales:

-Nitrógeno (peces = 100% orgánico, estiércol seco de vacas mínimo 1 año de edad),

-Potasio (extracto de remolacha azucarera = 100% orgánico),

-Micro-vida (humus de lombriz = 100% orgánico, compost como nutriente de las plantas),

-Calcio de algas (100% orgánico y también ricos en magnesio y micro-elementos. Calcio regula el nivel de pH en el suelo).

Al aire libre: Le recomendamos fertilizar su jardín después de la temporada de invierno. Tenga en cuenta que los suelos arenosos se

lavan rápidamente. Por lo tanto, mejore la estructura del suelo mediante la adición de humus de lombriz, turba y arcilla. Los "Pellets"

liberan sus minerales y nutrientes de una forma muy controlada en el plazo de un año. El polvo está disponible con mayor rapidez,

dentro de los seis primeros meses. Guanokalong se mezcla con el suelo antes de poner en las nuevas instalaciones. Si las plantas

están ya colocadas en el suelo, esparcir los fertilizantes y el calcio en el suelo y remover con cuidado superficialmente.

Uso:

Para empezar mezcla 50 gramos de Guanokalong por 7 litros de sustrato en plantas de interior o 100-250 gramos por planta en

exterior.

También se puede tomar 1 kg de Guanokalong polvo y mezclar en 100 litros (fuerte) o 250 litros (medio) de la tierra para

macetas.
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