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Gracias al desarrollo de un proceso único, Pro-XL ha conseguido separar las sustancias activas de los ácidos nocivos 
obtenidos después de la fermentación de materias primas orgánicas. Gracias a nuestro proceso único, obtenemos un 
fertilizante orgánico completamente puro, concentrado e inodoro. 
Consigue óptimos resultados naturales.

ALTA CALIDAD            FORMULACIÓN ÓPTIMA             CONCENTRADO

New Generation

Organic Root Energy

Organic Foliar Feed Grow Boost 

Organic Grow Component

Organic Pro Silicon Power Spray

Organic Pro Silicon Power Spray

Organic Flower Performance

Organic Bio Element Boost

Organic Fish Emulsion

Organic Super Enzymen Complex

Organic Humic + Fulvic Acid

Organic Ph- Control

Tecnología Holandesa

Organic Nitrogen Mistery Organic Substrat



ORGANIC
ROOT ENERGY

Fase de Crecimiento

Es un potente estimulador organico que contribuye a 
un crecimiento abundante de la raíz y a una mayor 
resistencia a plagas y hongos. El desarrollo óptimo de 
la raíz es la base más importante para obtener unos 
excelentes resultados.

Contiene: extractos de algas 16%, mezcla elementos 
orgánicos 4%.

N.P.K.  5-2-5

Aplicación: 1-2 ml por litro de agua. Utilizar en cada 
riego durante las primeras 3 semanas. Consultar la 
tabla

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



FOLIAR FEED
GROW BOOST

Fase de Crecimiento

Es un nutriente natural y de calidad superior para las 
hojas, que permite un fuerte aumento del crecimiento 
de la planta cuando las raíces están aún en la primera 
fase de su desarrollo. También ofrece resultados 
excelentes en la recuperación de plantas con raíces 
dañadas. 

Contiene: Extractos de algas marinas (28%), 
otros materiales orgánicos (14%) y ácido 
húmico (11,8%).

 N.P.K.  5-2-3

Aplicación: Añadir 100 ml por litro de agua. Mezclar 
bien y pulverizar abundantemente en las hojas y tallo 
durante las 2 primeras semanas del crecimiento, 2
veces a la semana.

Formato: 0,5L · 1L (Para mezclar)

Spray:  1L (Listo para usar)



ORGANIC
GROW COMPONENT

Fase de Crecimiento

Es el nutriente orgánico ideal para lograr la formación 
óptima de la planta en su etapa de crecimiento. Gracias 
a un proceso único, obtenemos un fertilizante orgánico 
completamente puro, concentrado e inodoro: ideal 
para el desarrollo óptimo de la raíz y de la hoja, que es 
la base para obtener un buen resultado. 

Contiene: extractos vegetales, harina de soja, 
aminoácidos 7%, compuestos orgánicos de alta 
calidad: 20%. Oligoelementos: Zinc (Zn) 0.01%; 
Hierro (Fe): 0,01%; Boro (B) 0.01%; Manganeso 
(MN): 0,001%

Aplicación: 1-2 ml por litro de agua. Utilizar en cada 
riego durante la fase de crecimiento.Consultar la tabla.

N.P.K. 5-3-2

Formato: 0,25L · 1L · 5L · 10L · 20L



ORGANIC PRO
SILICON POWER

Fase de Crecimiento

El silicio es esencial para una mejor estructura celular en 
la fase de crecimiento. Una planta visiblemente más 
�rme y fuerte.
· Tronco y ramas laterales más grueso.
· Un mejor resultado.
· Mejor resistencia al estrés y las altas temperaturas.
· Pulverizado sobre las hojas para qué es más efectivo. 

Contiene: Ácido orgánico de silicio.

Aplicación: Pulverizar una vez a la semana desde la 
primera semana de crecimiento hasta la segunda 
semana de �oración. Pulverizar cuando la luz está 
apagada.

Formato: 1L (Para mezclar)

Spray:  1L (Listo para usar)



grow

ORGANIC
BLOOM COMPONENT

Fase de Floración

Es el nutriente orgánico ideal para lograr el  desarrollo 
óptimo de la planta durante la etapa de �oración. 
Gracias a un proceso único, obtenemos un fertilizante 
orgánico completamente puro,  concentrado e inodoro, 
perfecto para obtener �ores más hermosas, grandes y 
compactas.

Contiene: extractos vegetales, harina de soja, 
aminoácidos 7%,  compuestos orgánicos de alta 
calidad 20%. Oligoelementos: Zinc (Zn) 0.01%; 
Hierro (Fe): 0,01%; Boro (B) 0.01%; Manganeso 
(MN): 0,001%.

Aplicación: 1-2 ml por litro de agua. Utilizar en cada 
riego durante la etapa de �oración. Consulta la tabla.

N.P.K. 3-5-5

Formato: 0,25L · 1L · 5L · 10L · 20L



ORGANIC
FLOWER PERFORMANCE

Fase de Floración

Estimulador �oral único y orgánico, formulado para 
lograr el desarrollo de una �or más hermosa y fuerte. La 
mezcla de ácido algínico orgánico, vitaminas 
esenciales, aminoácidos y la cantidad justa de N.P.K.,  
contribuye a la formación de una �or más compacta y 
grande, con una mayor resistencia a plagas y hongos. 

Contiene: 8-15% ácido algínico, citocinina, 
trehalosa, betaína, vitaminas, aminoácidos. 50% 
ingredientes orgánicos de alta calidad.

Aplicación: 1 gramo por litro de agua. Utilizar en cada 
riego, durante la primera semana de la etapa de 
�oración. Consultar la tabla.

N.P.K. 1-3-18

Formato: 100gr · 500gr · 1Kg · 5Kg



grow

ORGANIC
BIO ELEMENT BOOST

Potenciador de tierra

Si la tierra no dispone de su�cientes micro-elementos, es 
di�cil que la planta pueda absorber por completo los 
nutrientes administrados. La mejor y más fácil solución a 
este dé�cit habitual, es añadir de forma regular (una vez 
por semana) ELEMENT BOOST, una mezcla de 
Bio-estimulantes esenciales.

Contiene: Boro (B): 0,28%, Hierro (Fe): 2,75%, 
Zinc (Zn): 1,35%, Manganeso (MN): 0,6%, Cobre 
(Cu): 0,85%, Magnesio (Mg): 0,85%, Azufre (S): 
0,85%, Potasio (K): 4,3%, elementos orgánicos: 
16,9%.

Aplicación: Añadir 1 ml por litro de agua, 1 vez por 
semana al depósito.

N.P.K. 0-0-4

Formato: 0,25L · 0,5L · 1L · 5L



ORGANIC
FISH EMULSION

Bio-Actividad Boost

Esta mezcla orgánica formulada de manera óptima,  
enriquece el sustrato con nutrientes esenciales y 
equilibra las funciones microbiológicas de la tierra. 
Esto permite acelerar el crecimiento natural de la 
planta y mejora el resultado �nal. Es ideal también para 
mantener un suelo sano y apto para su reutilización.

Contiene: Proteína de pescado orgánica ≥7%

Aplicación: Añadir 1-2 ml por litro de agua. Utilizar 2 
veces por semana durante las 3 primeras semanas de 
la etapa de crecimiento.

N.P.K. 5-1-3

Formato: 0,5L · 1L · 5L · 10L



grow

ORGANIC
NITROGEN MISTERY

Potenciador celular

Acelera el crecimiento
Imprescindible para la realización de la fotosíntesis.
Mejora la división celular.
Acelera el desarrollo de las raíces y mejora la absorción 
del fósforo.

Contiene: Nitrógeno 10%: proteína 65%; 
aminoácidos 10%; sustancias orgánicas 15%.

Aplicación: En casos de carencia moderada 
añadiremos 0,75ml por litro de agua. En casos de 
carencias normales añadiremos 1ml por litro de agua. 
En casos de carencias severas añadiremos 2ml por litro 
de agua. Como estimulador de crecimiento podemos 
añadir hasta 2ml por litro, aumentando poco a poco 
desde la dosis mínima.

N.P.K. 5-3-2

Formato: 1L · 5L



ORGANIC SUPER
ENZYM COMPLEX

Catalizador

Funciona como catalizador para optimizar la actividad 
bioquímica de la planta y la tierra. Permite una 
absorción de nutrientes completa y una protección 
contra la putrefacción de la raíz. Las enzimas juegan 
 también un papel esencial durante la �oración en el 
proceso fotosintético (producción de carbohidratos).

Contiene: Proteínas enzimáticas: (4,2 %), otras 
proteínas: (24%), aminoácidos: (8%).

 N.P.K.  6-0-2

Aplicación: 1 ml, 1 vez por semana, desde la primera 
semana de �oración. Disolver en el depósito junto con 
el resto de nutrientes. 

Formato: 0,5L · 1L · 5L
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ORGANIC HUMIC
+ FULVIC ACID

Transportador de Nutrientes

El ácido húmico tiene la propiedad de unirse a  los 
nutrientes, y conectarlos a su vez al ácido fúlvico para 
ser transportados dentro de la planta. Esto le da a la 
planta una mejor disponibilidad de nutrientes, que 
resulta en un claramente visible mayor rendimiento. 
Además, aumenta la capacidad natural de la tierra 
para retener líquidos.

Contiene: Premium calidad ácidos húmicos y 
fulvico en 12% - 6% ratio. 

Aplicación: Añadir 1-2 ml por litro de agua. Consultar 
la tabla.

Formato: 0,25L · 0,5L · 1L · 5L



ORGANIC
PH- CONTROL

Tratamiento para el agua

El ácido cítrico orgánico en polvo de alta calidad es ideal para  controlar la 
acidez en un cultivo orgánico, reduciendo el valor del pH del depósito. El 
valor de pH ideal se situa entre 5.5 y 6.0. Cuando el valor del pH es más 
elevado o inferior a los valores indicados, éste puede interferir con la 
absorción de nutrientes. Es por ello que antes de regar, se recomienda 
siempre comprobar el valor del pH.

Contiene: Premium calidad ácido de limón orgánico.

Aplicación: Mezclar bien en el depósito (después de añadir el fertilizante). 
Utilizar siempre un medidor de pH calibrado. Consultar la tabla.

Formato: 500gr · 1Kg · 5Kg · 10Kg

Sustratos ORGANIC
FERTILIZED SUBSTRATE

Es un sustrato cualidad profesional, listo para usar y mejorar el rendimiento 
de todo tipo de cultivos.
Está compuesta de una �bra más �na de coco orgánica de alta calidad que 
proporciona la perfecta relación entre retención de agua y oxigenación. 
Además tiene un regulador de PH “bu�er” incorporado.

Calidad A · Turba/Coco · Abonado ORGANICO · Bu�er de PH

Formato:  50L



PRE-CRECIMIENTO CRECIMIENTO FLORACIÓN
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6 - 6,5PH- 

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

Calidad orgánica con la máxima producción. Primero disuelve PH- en un vaso de agua tibia. Vierte el contenido en el depósito midiendolo con el medidor PHOrganic 
Nitrogen Mistery: Casos de carencia moderada añadiremos 0,75ml/L de agua. En carencias normales 1ml/L de agua. En carencias severa 2ml/L litro de agua. Como 
estimulador de crecimiento hasta 2ml/L aumentando poco a poco desde la dosis mínima. Organic Pro Silicon Power: Pulverizar una vez a la semana desde la primera semana 
de crecimiento hasta la segunda semana de �oración. Pulverizar cuando la luz está apagada.

Visita las tablas de nuestra web para calcular los nutrientes que necesitas.
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