
OrchiVit Fertilizante para orquídeas completo
combinación óptima de:
TNT Complex, Root Complex & SuperVit

NPK: 6-2-4

para orquídeas y otras plantas con flores
Orquídeas: de 1 a 2,5 ml por cada litro de agua de                 
riego
Otras plantas: 5 ml por cada litro 
de agua de riego

      SuperVit 15 vitaminas y 10 aminoácidos
La fuente de la salud !!!

-  -no es fertilizante – con pH neutro + sin sal

para todo tipo de plantas 
Suministrar periódicamente al regar o junto con 
fertilizantes disueltos en agua
1 gota por cada 5 litros de agua

Root
Complex

Favorece el crecimiento sano de las raíces

-  -no es fertilizante – con pH neutro + sin sal

para todo tipo de plantas, especialmente al plantar y 
trasplantar; en otros casos, aplicar periódicamente.

Orquídeas: de 1 a 2,5 ml por cada litro de agua de 
riego
Otras plantas: 
5 ml por cada litro de agua de riego

Hesi Boost Fertilizante orgánico completo para 
intensificar la floración. Estimulante de la 
floración.
Una combinación de extractos de frutas con enzimas 

frutales y azúcares vegetales. NPK: 0-1-1

para orquídeas y otras plantas con flores
Para iniciar la floración:
una sola vez de 1 a 2 ml por cada litro de solución nutriente 

Para prolongar la floración:
una sola vez de 1 a 2 ml por cada litro de solución nutriente

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

PowerZyme Extracto de celulasa del hongo Trichoderma 
(trichoderma viride)
para mejorar la fauna del suelo y la raíz

-  -no es fertilizante – con pH neutro + sin sal

para todo tipo de plantas y cultivos
aplicar 1 o 2 veces por semana
2 ml por cada litro de agua de riego

TNT 
Complex

Fertilizante para raíces – Fertilizante 
completo
NPK: 3-2-3

para plantas herbáceas, plantas con flores y 
orquídeas
Orquídeas: de 1 a 2,5 ml por cada litro de agua de riego
Otras plantas: 5 ml por cada litro de
gua de riego

Bloom 
Complex

Fertilizante para flores – Fertilizante 
completo
NPK: 3-3-4

para plantas con flores y orquídeas
Orquídeas: de 1 a 2,5 ml por cada litro de agua de riego
Otras plantas: 5 ml por cada litro de agua de riego

Phosphor 
Plus

Fertilizante para flores – fertilizante adicional 
para usar junto con Bloom Complex TNT , &  OrchiVit 
cuando es necesario aumentar los niveles de fósforo y 
potasio

para plantas en flor y plantas que generan flores
Orquídeas: de 1 a 2,5 ml por cada litro de agua de 
riego
Otras plantas: 5 ml por cada litro de 
agua de riego

Programa de fertilización de HESI

Producto Descripción Aplicación en

en nuestro sitio web encontrará sugerencias de aplicación detalladas

 www.hesi.nl - www.orchidsfertilizer.com 
Hesi Plantenvoeding BV | Edisonstraat 11-17 | NL 6372 AK Landgraaf | E-Mail: help@orchidsfertilizer.com 

La frecuencia de aplicación de los componentes de los fertilizantes depende de las condiciones locales, tales como variedad, temporada y lugar.

http://www.orchidsfertilizer.com/orchidea/index.html

