Tres fórmulas

balanceadas,

combinables

¡Con todos
los nutrientes!

Los sistemas de producción hidropónicos,
requieren que todos los nutrientes estén
totalmente disponibles durante todo el ciclo. Con
tan solo tres fórmulas combinables entre sí, más
calcio, Vitare® Hydroponics tiene la versatilidad
de crear fórmulas balanceadas infinitas,
precisamente ajustadas a las necesidades
nutrimentales de cualquier cultivo y etapa
fenológica; todo esto de manera muy simple y
eficiente, por lo que se minimiza el error humano
y se evitan antagonismos, bloqueos, deficiencias
o excesos de nutrientes.

Las 3 fórmulas de Vitare® Hydroponics son
utilizables de manera individual o de forma
combinada entre sí. Cada una de ellas cuenta
con un balance específico que privilegia a un
macro nutriente en particular, pero aún así cada
una de ellas aporta una nutrición completa con
todos los nutrientes (macro, secundarios y
micros) presentes.

Vitare®
N-balanced
20-5-10
es una fórmula soluble
alta en nitrógeno,
especialmente
diseñada para
promover el
crecimiento, biomasa
foliar, eficiencia de la
fotosíntesis y
desarrollo vegetativo.

3

fórmulas
combinables
entre sí
Ca

Vitare®
P-balanced
10-25-16
es una fórmula soluble
alta en fósforo,
especialmente
diseñada para activar
el sistema energético
de la planta, así como
promover el desarrollo
de biomasa radicular,
engrosamiento de
tallos y estimular la
floración.

Tres
¡Combinaciones
infinitas!
fórmulas base

Vitare®
K-balanced
10-5-32
es una fórmula soluble
alta en potasio,
especialmente
diseñada para
promover el amarre y
la formación de frutos,
así como su peso
específico, uniformidad,
forma, color, grados
Brix y vida de anaquel.

Al mezclarlas en diferentes proporciones
previamente calculadas con el dosificador
Vitare®Calc es posible satisfacer con precisión
los requerimientos nutrimentales específicos
del cultivo y su etapa fenológica, así como la
dosis adecuada para un óptimo desarrollo.

Vitare®Calc

Vitare®Calc es la aplicación móvil
oficial de Vitare® Hydroponics, que
permite calcular de manera precisa la
dosis y el balance requerido para cada
cultivo y etapa fenológica.
Para facilidad de uso, Vitare®Calc
cuenta con recetas prediseñadas
para la mayoría de los cultivos de
hidroponía, sin embargo, permite
ajustar los balances y dosis de
acuerdo
a
las
necesidades
específicas de cada invernadero.

Escanea el código QR
con tu dispositivo móvil
y descarga Vitare®Calc

Vitare® Hydroponics es un producto más de
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