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Para la etapa floracion: ( 8 Semana )

Para la etapa vegetativa: ( 4 Semana )

Semana 1Productos

Productos

REMO NUTRIENTS CUADRO DE NUTRICIÓN

Remo Nutrients Calculadora: www.remonutrients.com/calculator

Basado en un nivel de conductividad eléctrica del agua de 0   /   100 Litro Reservorio o Tanque

Estacas: Presoak medium con una solución de VeloKelp (3 ml/litro), Velokelp también se puede utilizar como espray foliar a un ritmo de 3 ml/litro.
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Ponte en contacto con el Soporte técnico de 
Remo Nutrients por sales@remonutrients.comWWW.REMONUTRIENTS.COM

DISTRIBUIDO POR:

RemoNutrients RemoNutrients



AstroFlower se ha formulado específicamente para complementar 
nuestros productos nutricionales Micro, Grow y Bloom. Esta mezcla 
exacta de elementos esenciales se dirige a las áreas de su planta 
que controlan el desarrollo de los brotes y ayuda a la producción 
de aceites esenciales y compuestos aromáticos, y pueden 
aumentar la absorción de nutrientes.Puede ser utilizado en jardines 
de tierra, sin tierra e hidropónicos.
Disponible en 500ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

Promueve el desarrollo de las flores

MagnifiCal contiene muchos compuestos 
quelatos, por lo que sus plantas tendrán una 
absorción mucho más rápida. Nuestra fórmula fue 
especialmente diseñada para mejorar las tasas de 
absorción y ayudar con ciertas 
deficiencias.MagnifiCal puede ser utilizado como 
un aditivo o como un pulverizador foliar.
Disponible en 500ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

Ayuda con las deficiencias del suelo

Nuestra mezcla única es extremadamente 
beneficiosa para todas las etapas de desarrollo 
de la planta. Esta fórmula exclusiva ayuda en 
su zona radicular y puede ayudar a mejorar la 
absorción de nutrientes y los niveles de 
microflora.Se puede utilizar en jardines con 
tierra, sin tierra e hidropónicos.
Disponible en 500ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

Proporciona la nutrición fundamental

La increíble fórmula de VeloKelp es rica en extractos de algas, 
específicamente concebidos para favorecer el desarrollo de los jardines 
florecientes. VeloKelp se puede utilizar en cualquier etapa de crecimiento, 
aunque aporta un mayor beneficio durante el desarrollo inicial de las 
plantas.Reproducción: Favorece el desarrollo de las raíces vitales y ayuda 
a reducir el impacto de los trasplantes. Ciclo vegetativo: Ayuda en la 
generación de nuevos brotes y apéndices. Ciclo de floración: Fomenta la 
absorción de nutrientesVeloKelp puede ser utilizado como aditivo o como 
pulverizador foliar. Disponible en 500ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

Suplemento de crecimiento foliar y radicular

Micro, Grow y Bloom, de Remo, aportan calidad y sencillez a su jardín. 
Nuestra mezcla patentada de macro y micronutrientes proporciona a 
sus plantas la base necesaria para conseguir un óptimo 
rendimiento.Solo utilizamos minerales de calidad y los mejores 
quelatos para garantizar la consistencia y el equilibrio del pH.Puede 
ser utilizado en jardines con tierra, sin tierra y en jardines hidropónicos.
Disponible en 500ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

Proporcionan 
nutrición básica

SuperCharged Kit
El kit completo de cultivo extranutritivo Remo es el kit perfecto para 
cualquier persona interesada en probar la revolucionaria gama de 
nutrientes. 

Contiene:
2 x Remo’s Micro (500ml)
2 x Remo’s Bloom (500ml)
Remo’s Grow (500ml)
Remo’s Astroflower (500ml)
Remo’s MagNifiCal (500ml)
Remo’s Nature’s Candy (500ml)
Remo’s VeloKelp (500ml)
Taza para medir Remo Nutrients
Gafas de cultivo Remo GRATIS

Kit Completo de Cultivo Extranutritivo


