
¡VALORES POR 10 LITROS DE AGUA!

ESQUEMA DE CRECIMIENTO 
(EL PRESENTE ESQUEMA SIRVE COMO DIRECTRIZ)

FASE DE CRECIMIENTO FASE DE FLORACIÓN

    SEMANA

GROW 

BASE 

CAL        

BLOOM

        1                 2               3               1               2               3              4               5                6               7               8       

     20ml        20ml        20ml         

       5ml        10ml        20ml         35ml         40ml        40ml        60ml         80ml         80ml        50ml        50ml 

       5ml          5ml        10ml         13ml         15ml        15ml        15ml         15ml         15ml        15ml        15ml                                                   

                    20ml         20ml        20ml        20ml         20ml         20ml        20ml        20ml  

          

Mills Organics es una línea de productos destinados al cultivo orgánico  
de cosechas de gran calidad, sin ningún tipo de sustancia química.

ORGANICSNOVEDAD

NATURALLY BETTER!

Todos los productos están desarrollados, producidos y envasados en Holanda.



GROW
Grow es una fórmula orgánica, rica en 
nitrógeno, desarrollada para garantizar 
el desarrollo óptimo de las raíces y un 
crecimiento acelerado de las plantas. 
Grow contiene aminoácidos a base de 
plantas y proporciona los componentes 
básicos y necesarios para la producción 
de enzimas y proteínas, que son vitales 
para la buena salud de las plantas. Al 
asegurarse de que las plantas jóvenes se 
desarrollen adecuadamente y cuenten 
con una estructura radicular resistente 
y saludable, dará a sus plantas el mejor 
comienzo posible.

BASE 
Base es una mezcla compleja de micro y 
macronutrientes orgánicos, desarrollada 
para garantizar el crecimiento óptimo  
de la planta durante todo su ciclo vital. 
Con Base, sentará las bases de unas  
plantas sanas, resistentes y frondosas.  
Base permite que las plantas absorban 
mejor los nutrientes disponibles. Este 
producto, con su gran contenido de  
materia orgánica, es rico en ácidos  
fúlvicos y húmicos, que aportan más  
energía a las plantas por medio de un 
proceso de quelación. Base es un produc-
to adecuado para la agricultura y la  
horticultura orgánicas y se debe utilizar 
junto con nuestro producto Bloom duran-
te la fase de floración.

CAL
Cal se obtiene de material orgánico (piedra 
caliza) y juega un papel fundamental a la hora 
de mantener sanas las plantas a nivel celular. 
Cal activa las enzimas necesariaspara que sus  
plantas crezcan y es esencial para reforzar y 
mantener la estructura de las paredes celu-
lares. El uso de Cal durante todo el ciclo de 
crecimiento da lugar a plantas más resistentes, 
con flores más grandes y completas. Tiene un 
efecto estimulante en el metabolismo que  
acelera el crecimiento de las plantas.

BLOOM
Bloom aporta el equilibrio perfecto de 
nutrientes para fomentar el crecimiento de 
las flores. Es un producto orgánico que la 
planta puede absorber directamente. Al ser 
una fuente única de potasio orgánico, que 
resulta esencial para las plantas en flo-
ración, Bloom produce flores más grandes y 
pesadas, con unos perfiles  
excelentes de terpenos y resina.


