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Preparación del Substrato con Funky Fungy

Cuatro tipos de micorrizas para que las raices 
puedan asimilar los nutrientes de la forma más 

el substrato al inicio del cultivo, se puede añadir 
a la lana de roca en cultivos de hidroponia.

Tratamiento natural para semillas, acelera la 
germinación y protege a la planta contra hongos 
y enfermedades durante los primeros estadios 
de cremiento.
Utilizar solo la cantidad necesaria para cubrir las 
semillas, remojar durante una hora y germinar 
de la forma habitual, desechar el producto 
utilizado y guardar el resto en fresco y tapado.

Germinación con X Seeds

Esquejes con Bio Clone

Gel orgánico de enraizamiento, diseñado para 
estimular el crecimiento de raíces, protege 
contra enfermedades y hongos.
Utilizar solo la cantidad necesaria para cubrir el 
tallo del esqueje, desechar el producto utilizado 
y guardar el resto en fresco y tapado.
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