
Terpinator fue creado a partir de años de 
investigación sobre compuestos vegetales 
naturales que actúan como potenciadores 
osmóticos. A través de este proceso científico 
patentado, sus plantas utilizarán estos 
compuestos para mejorar la producción de 
terpenoides y glándulas productoras de 
aceite vegetal. Estas glándulas se llevan a su 
máximo potencial y magnitud utilizando 
Terpinator junto con cualquier selección de 
nutrientes. Los componentes de Terpinator 
actúan como precursores de la producción de 
aceites vegetales. Al emplear plantas y 
compuestos biológicos naturales, se utilizan 
vías enzimáticas únicas dentro del cuerpo de 
una planta a través de Terpinator para 
mejorar la producción de terpenoides y 
aceites vegetales.

¿Qué es Terpinator?

Los componentes de Terpinator actúan como 
precursores de la producción de aceites 
vegetales. Al emplear plantas y compuestos 
biológicos naturales, se utilizan vías enzimáticas 
únicas dentro del cuerpo de una planta a través 
de Terpinator para mejorar la producción de 
terpenoides y aceites vegetales. Algunos tipos de 
aceites vegetales tienen terpenoides o 
compuestos que contienen moléculas olorosas 
muy interesantes. Los terpenoides son 
compuestos moleculares que consisten en 
unidades repetitivas de una estructura de 5 
carbonos llamada isopreno. Muchas plantas 
incorporan compuestos aromáticos que producen 
una gran cantidad de olores que desde hace 
tiempo se cree que afectan a nuestra fisiología a 
través de la activación de olores (aromaterapia).

¿Como funciona?

Puede usar Terpinator durante todo el ciclo 
de vida de una planta. Es compatible con 
cualquier marca de abono.
Las cantidades de uso varían entre las
fases vegetativa, reproductiva y de 
maduración. Fase de crecimiento vegetativa: 
agregue 5-10 ml cada 3,8 litros de agua.

Fase de crecimiento reproductiva y de 
maduración: agregar de 10 a 30 ml cada 3,8 
litros de agua. Se puede aplicar tanto en 
cultivos con o sin tierra como hidropónicos.

Indicaciones

Disponible en 1Litros, 4Litros, 10Litros, 23Litros
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