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Complete & Concentrated

La línea de PRO-XL está diseñada con la tecnología y los ingredientes más novedosos actualmente en la horticultura 
profesional. Los ingredientes de alta calidad son asimilados enteramente por la planta sin dejar residuos. Nuestras fórmulas  
están adaptadas exactamente a las necesidades de la plantas en sus tres fases de desarrollo. 
Todos los elementos del micro, macro y “oligoelementos” están presentes. Independientemente de con qué cultive, PRO-XL 
satisface las más altas exigencias. La línea es lo más compacta posible para que cada uno pueda trabajar con un fertilizante 
profesional. 

ALTA CALIDAD         COMPLETO         CONCENTRADO         PRÁCTICO

PRO START
GROW A&B
BLOOM A&B
QUICK BOOST
FLORA EXPLODER
BLOOM XXL
PRO-ENZYMEN

EC REGULATOR
HIERRO (Fe)
NITRÓGENO (N)
MAGNESIO (Mg)
PH- & PH+
PRO-CLEAN
ORGANIC SWEET FLUSH

STOP GROW
FOLIAR FEED
COCOS ALL MIX 
SUBLIME MIX
PURE COCOS

Tecnología Holandesa

Optimal Result
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PRO START
PRO START es extraordinariamente adecuado para un 
desarrollo acelerado de las raíces. Perfecto para la fase 
inicial del crecimiento, incluso durante la primera parte de 
la �oración. Un desarrollo óptimo de la raíz es 
imprescindible para obtener un buen resultado �nal. 
Además, la planta será más resistente a hongos y otras 
enfermedades durante todo el cultivo.

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). Oligoelementos: Boro 
(B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), 
Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), Silicio (Si).

N.P.K.  5-2-5

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Añadir 0,5 ml./1 L. de 
agua. Agregar a partir de la fase de pre-crecimiento hasta la 
2n semana de �oración incluida. Consulta la tabla en 
www.pro-xl.eu.

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

FASE CRECIMIENTO

ESTIMULADORES DE RAICES
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GROW A&B
Este fertilizante de alta calidad ha sido compuesto 
especialmente para la etapa de crecimiento y consta de un 
componente A y B. Al usar nutrientes muy �nos y limpios de 
nitratos y clóricos se obtiene una absorción óptima. Se puede 
usar con todos los medios disponibles y sin dejar residuos. 
Especialmente recomendado para sistemas de hidroponía. 
Por su composición única con ingredientes de alta calidad 
también es extremademente apto su uso con Co2.

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). Oligoelementos: Boro (B), 
Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), 
Zinc (Zn), Silicio (Si).

N.P.K.  4-3-6 

NUNCA se deben mezclar los líquidos puros entre sí. 

Formato:  0,5L · 1L · 5L · 10L · 20L

FASE CRECIMIENTO

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Primero llenar el 
depósito con agua. A continuación, añadir (2,5 ml./1 L. de 
agua) del componente A y después (2,5 ml./1 L. de agua) del 
componente B y mezclar bien. 
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BLOOM A&B
Este fertilizante de alta calidad ha sido compuesto 
especialmente para la etapa de �oración y consta de un 
componente A y B. Al usar nutrientes muy �nos y limpios de 
nitratos y clóricos se obtiene una absorción ópima. Se puede 
usar con todos los medios disponibles y sin dejar residuos. 
Especialmente recomendado para sistemas de hidroponía. 
Por su composición única con ingredientes de alta calidad 
también es extremademente apto su uso con Co2.

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), Azufre (S). Oligoelementos: Boro (B) , Cobre 
(Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc 
(Zn), Silicio (Si).

Aplicación: Dosis mínima. Agitar bien antes de usar. 
Primero llenar el depósito con agua. A continuación, añadir 
(2,75 ml./1 L. de agua) del componente A y después (2,75 
ml./1 L. de agua) del componente B y mezclar bien. 
Consultar tabla para la dosis adecuada.

Formato:  0,5L · 1L · 5L · 10L · 20L

FASE FLORACIÓN
N.P.K.  4-2-8

NUNCA se deben mezclar los líquidos puros entre sí.
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QUICK BOOST
Ideal para aumentar la formación de las �ores y optimizar el 
desarrollo de las ramas en las primeras tres semanas de la 
�oración. Su fórmula avanzada incluye un cóctel de 
aminoácidos y garantiza una absorción óptima de los 
nutrientes y el perfecto desarrollo de la planta: fuerte, 
saludable y con una �oración óptima y abundante. El uso de 
Polifosfatos en lugar de Ortofosfatos mejora la disponibilidad 
de fósforo para la planta, sin dejar residuos. 

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). Oligoelementos: Boro (B), 
Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), 
Zinc (Zn), Silicio (Si).

N.P.K.  1-7-10

Aplicación: 0,5 ml./1 L. de agua en cada riego de las primeras tres 
semanas de la �oración juntamente con el BLOOM A y B. Consulta 
la tabla en www.pro-xl.eu.

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

PRIMERA FASE FLORACIÓN

Importante: No aplicar nunca junto al FLORA EXPLODER, ni en el 
mismo día.

ESTIMULADOR PRE-FLORACIÓN
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FLORA EXPLODER
El componente ideal para obtener una formación de �ores 
más grandes, compactas, de mayor calidad y con más 
principios activos. Gracias a su composición única, en 
perfecta proporción y biodisponibilidad óptima 
(fósforo-potasio-oligoelementos, silicio y vitaminas) crea 
una �or más resistente a los hongos y plagas que pueden 
afectar en la etapa �nal de la �oración.

Contiene: Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), Azufre (S). Oligoelementos: Boro (B), Cobre 
(Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc 
(Zn), Silicio (Si).

N.P.K.  2-5-14

Aplicación:  1 ml./1 L. de agua en cada riego de las últimas 
tres semanas de la �oración juntamente con el BLOOM A y B. 
Consulta la tabla en www.pro-xl.eu.

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

ÚLTIMA FASE FLORACIÓN

Importante: No aplicar nunca junto al QUICK BOOST, ni en 
el mismo día.

ESTIMULADOR POST-FLORACIÓN

7



BLOOM XXL
Es el suplemento perfecto para una formación óptima de la 
�or. Mezcla ideal de potasio, fósforo, hierro y oligoelementos 
esenciales que ayudan a obtener un mayor desarrollo,  
mayor rendimiento y mayor resistencia al moho y a las 
plagas en la fase �nal. La composición especí�ca de BLOOM 
XXL asegura que la mayor parte de la energía disponible en 
la planta se utilize para el desarrollo de la �or y sus 
propiedades.

Contiene: Potasio, fósforo, hierro y varios oligoelementos.

N.P.K.  0-15-16

Aplicación: A partir de la primera hasta la penúltima semana 
de la �oración. Utilizar de 1 a 3 veces por semana junto con los 
fertilizantes de Pro-xl.

      · Uso mínimo: 0,5 ml./1 L. de agua.
      · Uso normal: 1 ml./1 L. de agua.
      · Uso extra: 2 ml./1 L. de agua.

Formato:  0,1L · 0,5L · 1L · 5L · 10L

EXTRA FLORACIÓN

POTENCIADOR DE FLORACIÓN
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PRO ENZYMEN
Ya sabemos que las enzimas no sólo son esenciales para una óptima absorción de los 
nutrientes (ayudan a prevenir la as�xia de las raíces o la putrefacción), si no que 
también desempeñan un papel muy importante en el proceso de la fotosíntesis. Este 
proceso que únicamente realizan las plantas permite la producción de carbohidratos 
que contribuyen al crecimiento, fuerza y salud general de la planta. Las Enzimas son 
muy recomendables para ayudar a recuperar plantas con carencias.

Contiene: Diversos complejos de enzimas de alta calidad.

MONONUTRIENTES

Aplicación: Desde la 1r semana de �oración  administre 1 vez por semana  0,5 ml / 
1 L. La última semana administre 5 veces 0,5 ml / 1L de agua. La última semana ess 
recomendable aplicarlo junto Sweet Flush. 

Formato:  0,1L · 0,5L · 1L · 5L

EC-REGULATOR
Optimiza el equilibrio del EC en el agua. Una combinación de minerales esenciales y 
nutrientes de alta calidad que crea una fuente de agua perfecta. Una base ideal para 
añadir al resto de los nutrientes. Imprescindible para cultivar con agua baja en EC o de 
ósmosis (EC menor a 0,4). Estabiliza el nivel del EC del agua. Una fuente de agua 
perfecta sin impurezas mejora la absorción de los nutrientes.

Contiene: Calcio, Hierro, Magnesio y Sulfato.

MONONUTRIENTES

Aplicación: Medir el EC del agua con un medidor EC calibrado. Añadir 0,5-1 ml./1 
L. de agua, para llegar a un nivel del EC de 0,4. Ahora se puede añadir el resto de los 
nutrientes como está indicado en la tabla.

Formato:  1L · 5L · 10L · 20L
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HIERRO (Fe)
El hierro (Fe) es un oligoelemento esencial para todas las plantas. Sin 
hierro, una planta no puede producir cloro�la, no puede obtener oxígeno 
y no será verde. El hierro ayuda a transportar elementos importantes a 
través de la circulación sanguínea de una planta. En un cultivo óptimo es 
importante que la planta contenga su�ciente hierro.

MONONUTRIENTES

Aplicación:
       En caso de falta moderada: 0,75 ml por 1 litro.
       En caso de falta normal: 1 ml por 1 litro.
       En caso de falta grave: 2 ml por 1 litro.

Formato:  1L

MAGNESIO (Mg)
El magnesio (Mg) es el átomo central de la cloro�la y, como tal, tiene un 
papel indudable en el proceso de fotosíntesis de la planta.
En un cultivo óptimo, es importante que la planta pueda disponer de 
su�ciente magnesio.

MONONUTRIENTES

NITROGENO (N)
El nitrógeno (N) es importante para un crecimiento óptimo de los
cultivos. También es importante para la creación de cloro�la, lo que
permite una mejor fotosíntesis. En un cultivo óptimo, es importante que la 
planta pueda absorber su�ciente nitrógeno y pueda, de ese modo, crecer 
de la mejor manera.

MONONUTRIENTES
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PH- & PH +
El grado de acidez es muy importante para la absorción de los nutrientes de la planta. 
Con el PH - se baja el grado de acidez. / Con el PH + se sube el grado de acidez.

TRATAMIENTOS PARA EL AGUA

Aplicación: Procesar hasta un valor PH entre 5,5 y 6,5.

Formato:  1L · 5L (PH-)   1L (PH+)

PRO CLEAN
Gracias a la composición única de PRO-CLEAN evita los atascamientos y el 
sarro de adherencias microbiológicas en su sistema. Menos sarro signi�ca 
más oxígeno en el agua y por lo tanto un mayor resultado con tus cultivos.

Contiene: Peróxido de hidrógeno estabilizado y activado.

Aplicación: Añadir 0,25 ml./1 L. de agua cada 3 días.
Formato:  0,5L · 1L · 5L

Asegura una eliminación mejorada de residuos en la planta y la tierra. 
Aumenta la resistencia bacteriana, mejora la resistente a enfermedades y 
puri�ca la planta y la �or, lo que mejora la calidad del olor / sabor natural.

Contiene: Chitosan, N , K2O.

Aplicación: Aplicar durante el �nal de la fase de �oración.
Formato:  0,25L · 1L · 5L
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STOP GROW
Stop Grow de PRO-XL le permite controlar la altura de la planta. Al utilizar 
este producto se frenará el crecimiento e incrementará la estimulación de la 
�oración.

· Frena el crecimiento
· Estimula la �oración
· Cosecha 1 semana antes

· Mejora la resistencia · Potenciador Pre-crecimiento

PRECISIÓN

Aplicación: 30 ml por cada 5 litros de agua. Usar 2 veces por semana:
Concentrado (30ml): Mezclar bien con agua y pulverizar las hojas.
Ya mezclado (1litro): Agitar bien y pulverizar las hojas.

Formato:  30 ml · 1L

FOLIAR FEED
Es ideal para potenciar el crecimiento de las plantas pequeñas o para 
recuperar la planta si está enferma o con pocas raíces. Al usar Foliar Feed la 
planta absorbe con mayor facilidad los nutrientes, no sólo por las raizes, si no 
que también por las hojas. Se usa junto con los nutrientes básicos. Foliar Feed 
crea un apoyo extra con un resultado rápido. También es ideal para crear 
esquejes fuertes.

PRECISIÓN

Aplicación: Concentrado (30ml): Mezclar bien con agua y pulverizar 
directamente las hojas. (25 m2 a 30 m2). Ya mezclado (1litro): Agitar bien y 
pulverizar directamente las hojas (1 m2 a 5 m2)

Formato:  30 ml · 1L
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COCOS ALL MIX
Cocos All-mix con certi�cado RHP está compilado especialmente para 
optimizar el cultivo. Este sustrato contiene los ingredientes de más alta 
calidad: perlita, cal y nutrientes de liberación lenta. Potencie los resultados de 
su cultivo combinando dicho sustrato con los fertilizantes de PRO-XL. 

Contiene fertilizantes 12-14-24+2 ·  Enjuagable para su reutilización
· Buena sujeción de la humedad

SUSTRATOS 

Formato:  50L

SUBLIME MIX
Sublime Mix con certi�cado RHP está listo para su uso y es apropiado para 
diversos tipos de cultivos. PRO-XL Sublime Mix es un sustrato de calidad 
superior y está compuesto por un 30% de coco, la mejor calidad de turba, 
perlita, trozos de grano de coco, nutrientes de liberación lenta y 
oligoelementos (como en la horticultura profesional). Es ligero, esponjoso, 
tiene un tacto suave y asegura la mejor bases para cualquier cultivo.

· Contiene fertilizantes 12+14+24 · Preparado para diversos cultivos
· Contiene Oligoelementos

PURE COCOS
Es un sustrato profesional,  apto para distintos tipos de cultivo y listo para 
usar. Está compuesto de una �bra de coco orgánico, más �na y de mayor 
calidad. Además tiene un regulador de PH (bu�er) incorporado.

· Contiene fertilizantes 12+14+24 · Preparado para diversos cultivos
· Contiene Oligoelementos

· Calidad A · Contiene perlita
· Mejora el resultado
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PRE-CECIMIENTO CRECIMIENTO FLORACIÓN

Tabla de cultivo: Sustrato ABONADO...
Sublime Mix, Cocos Allmix y light Mix. 

Tecnología Holandesawww.pro-xl.eu  · info@pro-xl.eu Visita el apartado de tablas de nuestra página web para calcular los nutrientes que necesitas.

EC 1.4 - 2.0
Valores recomendados : 

8765432121SEMANA

0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 mlPRO-START

2,5 ml2,5 mlGROW A&B

2,5 ml2,75 ml3 ml3 ml2,75 ml2,75 mlBLOOM A&B

0,5 ml0,5 ml0,5 mlQUICK BOOST

F. EXPLODER

ENZYMEN

1 ml1 ml1 ml1 ml1 mlBLOOM XXL

FOLIAR FEED

STOP GROW

18 Horas de luz 12 Horas de luz 12 Horas de luz

5 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

2 x
Semana

2 x
Semana

1 x
Semana

PH + / PH-

1 ml1 ml1 ml

SWEET FLUSH 0,5 -1 ml0,5 -1 ml

6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6

40%40%40%40%50%70%70%70%80%80%HUMEDAD
20º - 30º20º - 30º20º - 30º20º - 30º20º - 28º22º - 28º22º - 28º22º - 28º22º - 26º22º - 26ºTEMPERATURA

BASIC: Para alcanzar resultados óptimos con productos profesionales. ADVANCED: Potencia los resultados básicos. GROW y BLOOM A&B: Nunca se deben mezclar los líquidos 
puros entre ellos. Mezclar bien el componente A con el agua del depósito y seguidamente, añadir el componente B. QUICK BOOST & FLORA EXPLODER: No usarlos a la vez, ni 
durante un mismo día. STOP GROW: Utilizar antes de la �oración. Pulverizar sólo con la luz apagada. Necesita 12 horas seguidas sin luz para impregnar. Aplicar 1 o 2 veces 
dependiendo de la reacción de la planta en el plazo de dos días. PRO-ENZYMEN: Durante los últimos 5 días del cultivo (semana 8 o 9) regar sólo con agua, enzimas y Sweet Flush.



PRE-CECIMIENTO CRECIMIENTO FLORACIÓN

Tabla de cultivo: Hydro, cocos
o algún sustrato NO abonado. 

8765432121SEMANA

0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 mlPRO-START

2,5 ml2,5 ml1,75 ml1,75 mlGROW A&B

2,5 ml3 ml3 ml3 ml3 ml3 mlBLOOM A&B

0,5 ml0,5 ml0,5 mlQUICK BOOST

F. EXPLODER

ENZYMEN

1 ml1 ml1 ml1 ml1 mlBLOOM XXL

FOLIAR FEED

STOP GROW

18 Horas de luz 12 Horas de luz 12 Horas de luz

BASIC: Para alcanzar resultados óptimos con productos profesionales. ADVANCED: Potencia los resultados básicos. GROW y BLOOM A&B: Nunca se deben mezclar los líquidos 
puros entre ellos. Mezclar bien el componente A con el agua del depósito y seguidamente, añadir el componente B. QUICK BOOST & FLORA EXPLODER: No usarlos a la vez, ni 
durante un mismo día. STOP GROW: Utilizar antes de la �oración. Pulverizar sólo con la luz apagada. Necesita 12 horas seguidas sin luz para impregnar. Aplicar 1 o 2 veces 
dependiendo de la reacción de la planta en el plazo de dos días. PRO-ENZYMEN: Durante los últimos 5 días del cultivo (semana 8 o 9) regar sólo con agua, enzimas y Sweet Flush.

EC 1.4 - 2.0
Valores recomendados : 

Tecnología Holandesawww.pro-xl.eu  · info@pro-xl.eu Visita el apartado de tablas de nuestra página web para calcular los nutrientes que necesitas.

5 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

1 x
0,5 ml

2 x
Semana

2 x
Semana

1 x
Semana

PH + / PH-

1 ml1 ml1 ml

6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 6 - 6,5 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6 5,5 - 6

40%40%40%40%50%70%70%70%80%80%HUMEDAD
20º - 30º20º - 30º20º - 30º20º - 30º20º - 28º22º - 28º22º - 28º22º - 28º22º - 26º22º - 26ºTEMPERATURA

SWEET FLUSH 0,5 -1 ml0,5 -1 ml
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