
Massive es unaditivo 
acelerador del florecimiento
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MASSIVE BLOOM
QUÉ ES:
Massivees un aditivo acelerador del florecimiento. Ha sido diseñado por 
expertos para ser la combinación perfecta de proporciones de carbohidratos 
y NPK necesarias para potenciar que los sistemas de producción del azúcar 
natural de una planta en flor no solo lleguen a su máximo potencial natural, sino 
que lo superen.

BENEFICIOS:
Massive contiene potasio que es esencial para 
la activación de hasta 80 encimas que regulan 
varias funciones de las plantas, incluyendo 
la apertura y el cierre del estoma que es 
necesario para el intercambio adecuado de 
CO2 al agua y al oxígeno.Este proceso de 
intercambio de gases juega un papel clave en 
la fotosíntesis al captar dióxido de carbono 
para convertirlo en almidones y azúcares.
INSTRUCCIONES:
Añada Massive en una proporción de 5 ml/L 
(19 ml/gal) a su depósito de nutrientes durante 
todo el ciclo de floración. Ajuste su pH según 
lo necesite. A 5 ml/L (19 ml/gal) su solución de 
nutrientes aumentará sus niveles de ppm entre 
300 y 400 ppm más.Asegúrese de disminuir 
sus niveles de nutrientes para compensar para 
no experimentar una sobrealimentación. (3,78 
Litros = 1 US-gal)

LO QUE HACE:
Massive se compone de una combinación de nitrógeno, fósforo,potasioy 
carbohidratos derivados de fuentes naturales; un componente popular es el 
desecho de abejas, como el panal.Los ingredientes contenidos en este producto 
permiten garantizar que el proceso de producción de carbohidratos sigue 
funcionando como la naturaleza lo diseñó. Pienseque es como una fotosíntesis 
súper potente.Los procesos en la planta que Massive Bloom Formulation 
apoya permiten que la planta aumente el tamaño de las flores notablemente, la 
intensidad del aroma, los aceites esenciales, el peso en seco y la resistencia a 
los factores estresantes.
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