Fertilizante para orquídeas OrchiVit
"En un fertilizante bueno y eficaz no solo los nutrientes son importantes:"

En la medida de lo posible, también se deben optimizar los factores ambientales, tales como la
microflora en la zona radicular, los niveles de azúcar y la fotosíntesis. Junto con el nitrógeno de
Urea* sin sales del TNT Complex, SuperVit y Root Complex cumplen esta función a la
perfección.
El fertilizante para orquídeas HESI OrchiVit es una combinación de tres productos: HESI TNT
Complex, HESI Root Complex y HESI SuperVit. Su composición y concentración se adapta
perfectamente a las necesidades de las orquídeas, y ha sido probado y optimizado durante varios
años con extraordinario éxito.
Ningún otro fertilizante ofrece una gama tan amplia de sustancias esenciales para las plantas como
vitaminas, aminoácidos, nutrientes y enzimas activas, sin contar sus componentes nutricionales
puros.
Después de unas pocas aplicaciones, usted y sus queridas plantas quedarán encantados.!!!
Además de OrchiVit, deseamos presentar aquí nuestro kit de fertilizantes, explicándole cómo actúa
cada uno de ellos. También se recomienda la lectura de varios artículos que se encuentran
publicados en este sitio.
Todos los fertilizantes y suplementos presentados aquí se preparan utilizando las materias primas
más puras, no contienen fibras y, por lo tanto, no dejan residuos.
***Todos los productos mencionados solo se pueden conseguir en comercios especializados. No es posible la venta
directa al público. En la sección "Distribuidores" podrá encontrar una lista de los puntos de venta oficiales de
OrchiVit!***
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Sin embargo, los expertos en el cultivo de orquídeas siempre tienden a recurrir nuevamente al kit de
fertilizantes. Pero puesto que los aficionados y los principiantes no siempre prestan atención a las
necesidades especiales de las orquídeas, OrchiVit constituye, en la mayoría de los casos, la mejor
opción.
Atentamente,
El equipo de Team Hesi OrchiVit

Hesi OrchiVit - Fertilizante completo para
orquídeas
Efectivo y suave para las plantas
HESI OrchiVit es una combinación de nutrientes, minerales, oligoelementos y sustancias vitales
adicionales.
HESI OrchiVit garantiza un rápido crecimiento y una floración abundante.
Las sustancias vitales adicionales mejoran el metabolismo y la fotosíntesis, además de estimular el
desarrollo de una microflora saludable, lo que permite una óptima absorción de los nutrientes.
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Dosis:
Para orquídeas de crecimiento lento:
Para orquídeas de crecimiento rápido:
Para fertilización foliar:
Para otras plantas:

1 ml / litro de agua de riego
2 o 3 ml / litro de agua de riego
0,5-1 ml / litro de solución para rociar
2,5-5 ml / litro de agua de riego

HESI OrchiVit está a la venta en: envases de 0,5, 1, 2,5 y 5 litros
Compositión: Solución fertilizante con
NPK 6+2+4
Nitrógen0 (N)
- 5,8%
0,5%: NO3-N
5,3%: UreaN*

Fósforo
(P2O5) 2,4%

Óxido de
potasio (K2O) 3,9%

Ca, Mg, S.
Oligoelementos quelados: Fe (agente
quelante: EDDHA), Zn, Mn, Cu (agente
quelante: EDTA), así como B, Mo y Co.
Vitaminas: A, B1, B2, B3, B6, B12, E y
ácido fólico.
Nutrientes: Adenina, adenosina, PABA e
inositol.
Aminoácidos: Glicina, alanina, tirosina,
serina, prolina, histidina y leucina.

OrchiVit es un fertilizante completo para las
orquídeas. Además de ofrecer una buena tolerancia,
gracias a su contenido de nitrógeno de urea sin sales,
este producto cuenta con nutrientes adicionales que
garantizan especialmente una excelente absorción de
las sustancias nutritivas, mejorando también la
fotosíntesis y el metabolismo.
Estos nutrientes no solo fortalecen directamente a la
planta, sino que también garantizan el desarrollo de
una microflora activa en la zona radicular. Después de
unas pocas aplicaciones se pueden apreciar resultados
visibles.

*Urea- con un contenido de nitrógeno
orgánico del 100% = potente efecto con baja
salinidad = excelente para las orquídeas, las En el caso de plantas enfermas o estresadas,
plantas jóvenes y otras plantas sensibles a la recomendamos suministrar además 0,5 ml de
SuperVit* por cada litro de solución nutriente. (*Estos
sal.
son los nutrientes en dosis altas)

Consejo:
Los que no se levantan y se acuestan todos los días con sus orquídeas deben usar OrchiVit!!!
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