
HESI BOOST - para intensificar la floración
HESI BOOST - Fertilizante orgánico completo
para intensificar la floración
Una combinación de enzimas frutales, azúcares
vegetales y extractos de frutas. 
HESI BOOST es un producto muy eficaz para
estimular la floración. Contribuye a acelerar el inicio
de la floración y ayuda a producir flores más grandes.
HESI BOOST es adecuado para todo tipo de medios.
Esta combinación de nutrientes, que ha sido
especialmente elaborada, aumenta la densidad foliar,
reduce la distancia entre las hojas y brinda más
energía a la planta, estimulando así un crecimiento
vigoroso.

Esta potente solución de nutrientes orgánicos incrementa la cantidad de capullos de sus 
orquídeas y fresas. 

Dosis:

Para iniciar la floración:
Una sola vez 2 ml por cada litro de solución nutriente (inmersión o riego normal),
como fertilizante foliar 1 ml por cada litro de solución nutriente.

Para prolongar la floración:
Una sola vez 2 ml por cada litro de solución nutriente (inmersión o riego normal),
como fertilizante foliar 1 ml por cada litro de solución nutriente.

Para orquídeas, aplicar como máximo 1 vez cada 2-4 semanas.

Agitar bien el envase antes de usar.
Composición:
Fertilizante orgánico P + K
1% de fósforo soluble
1% de potasio soluble
Extractos de frutas, enzimas frutales (como p. ej. galactol), azúcares vegetales, maltosa, 
ácido algínico y mucho más. 
Minerales: magnesio, calcio, potasio, fósforo, etc. 
Oligoelementos (p. ej. hierro) de origen natural.
Almacenamiento: Debe guardarse bien cerrado en un lugar oscuro, a una temperatura de 5°C - 
22°C y fuera del alcance de los niños.
Tamaños del envase: 0,5 litros, 1 litro, 2,5 litros, 5 litros y 10 litros.

HESI Tip
Este estimulante de la floración es muy eficaz y no debe ser utilizado más intensamente que la 
indicada aquí.
En la entrega de intensivo considera que las plumas son pegajosos.
También se aplican después de la pérdida total de flores por factores ambientales y las nuevas 
compras!
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