GREEN GROW

Bioestimulante
para el suelo

Cultivar con vida
Microorganismos bioestimulantes autóctonos, pertenecientes a
ecosistemas naturales, y que no alteran la naturaleza del medio.
• Microorganismos que no son

nocivos, ni tóxicos, ni genéticamente
modificados; son naturales, beneficiosos y altamente eficientes.

• Promueven el desarrollo de flora

beneficiosa en el suelo y ayudan a
mejorar la nutrición de la planta.

• Rociar las hojas con la solución a

base de microorganismos beneficiosos previene del ataque de varios
patógenos y permite reducir los
plaguicidas favoreciendo el desarrollo
de microorganismos beneficiosos
que funcionan como agentes de
control biológico.

• Pueblan y dominan beneficiosamente
el medio.

• Reestablecen el equilibrio

microbiológico del suelo, mejorando
sus condiciones físico-químicas.

• Incrementa el crecimiento y la
protección de las plantas.

• Son idóneos para la formación de

compost, enriquecen y propician la
fermentación, no la putrefacción.

• Conserva los recursos naturales

favoreciendo una agricultura doméstica sostenible y ayudando al medio
ambiente.

• Posibilitan reducir significativamente

los pesticidas favoreciendo la calidad
y salud del cultivo.

Un cultivo doméstico saludable, sin químicos: frutos de más calidad,
mejor salud y beneficios para el medio ambiente.

Trabajamos con una mezcla de microorganismos
que se encuentran naturalmente en los suelos
y en los alimentos.
Bacterias fotosintéticas

Bacterias acidolácticas

Levaduras

Habitantes comunes de los suelos y de las raíces de las plantas.
Sintetizan substancias que ayudan al
crecimiento y desarrollo de las plantas
(aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares).

Similares a los que se utlizan para
fabricar el yogur y los quesos.
Producen ácido láctico que combate
organismos perjudiciales y acelera la
descomposición de la materia orgánica, ayuda a solubilizar la cal y el fosfato
de roca. Facilitan a la fermentación de
la celulosa, lignina, troncos, etc.

Como las que se emplean para
elaborar el pan, la cerveza o los vinos. Ayudan a descomponer la materia orgánica (proteínas complejas y
carbohidratos). Sintetizan sustancias
bioactivas que promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas y
otros microorganismos beneficiosos
(vitaminas,hormonas, enzimas).
Mejoran el enraizamiento.

Pueden fijar el nitrógeno atmosférico y
el dióxido de carbono aprovechándolos
para el consumo de la planta.

HUERTO
Y JARDÍN
Tener un huerto para consumo propio, incluso en la ciudad,
es cada vez más común. La cosecha propia permite disfrutar
de productos de calidad, pudiendo confiar en todo el proceso.
Green Grow mejora los resultados de forma 100% natural.

BENEFICIOS PARA
EL CULTIVO

COMPOST
DE MÁS CALIDAD

• Promueve la germinación, la

• Mejora la calidad y aumenta la

floración, el desarrollo de los frutos y
la reproducción de las plantas.

• Mejora física, química y biológica del
ambiente de los suelos de cultivo.

• Suprime los patógenos e infestaciones
que promueven enfermeades.

• Incrementa la eficacia de la materia
organica como fertilizante.

rapidez en la elaboración de abono.

• Promueve la fermentación aeróbica
de compuestos orgánicos.

• Evita la descomposición de la

materia orgánica por oxidación.

• Mejora la calidad del compost

evitando la producción de gases
tóxicos (sulfurosos y amoniacales)
y malos olores.

PLANTAS
DE INTERIOR
Muchos apreciamos la belleza de las plantas en nuestro hogar.
Purifican el aire, dan color y vida a nuestras estancias.
Usando Green Grow con el riego, prevenimos, protegemos
y mejoramos su salud y, por tanto, su aspecto.

BENEFICIOS PARA
plantas de interior
• Ayuda a las plantas a absorber los
nutrientes de la tierra.

• Mejoran el enraizamiento y con

ello, el trasplante a otros tiestos.

· Ayudando a evitar la decoloración
de hojas o flores por falta de nutrientes (hojas que amarillean).

• Colonizan las plantas de nuestro

· Mejorando su salud y por tanto,
su resistencia a enfermedades.

• Ayudan a reducir el uso de químicos.
• Para flores cortadas colocadas en

• Reducen la aparición de infestaciones como el pulgón o los hongos.

hogar con un ambiente microbiológico beneficioso.

un jarrón, añadido en el agua,
reducen la putrefacción.

cultivar con vida:

Green Grow®
El tratamiento
biológico es la mejor
opción para mejorar
la nutrición
y obtener los
máximos beneficios
del cultivo

• Compuesto por microorganismos

presentes en ecosistemas naturales,
sin manipulación genética y no tóxicos,
ni exóticos.
• Los microorganismos de Green Grow®
metabolizan la materia orgánica y
segregan vitaminas, ácidos orgánicos,
minerales y antioxidantes.

• Aceleran el proceso de descomposi-

ción del suelo, incrementando su valor
nutricional y aumentando la biodisponibilidad de nutrientes.

• Mejoran la salud y calidad del suelo y

GMO
100% ECO

ARTESANAL

NO GMO

con ello la nutrición,crecimiento y salud
de las plantas.

• Mejoran el desarrollo, vigor, rendimiento y calidad del plantas.

• Disminuyen infestaciones y
enfermedades.

Green Grow brinda salud y fortaleza a plantas ornamentales, verduras,
árboles y cualquier tipo de vegetal que se nutra del suelo.

¿Cómo usar Green Grow?
Green Grow® es ideal para huertos
domésticos, jardines, abono y compost, para cualquier tierra cultivable.
Se puede aplicar Green Grow® en
cualquier momento del cultivo; antes
de plantar y durante el crecimiento.
Para abonos y compost, se debe
empapar la masa y repetir la operación
periódicamente a medida que aumente
la masa.

¿Qué efectos tiene?
Los microorganismos beneficiosos de
Green Grow® transforman los nutrientes de la tierra y los hacen asimilables
para las plantas.
Mejora la nutrición y por ello mejora el
crecimiento, la calidad y la salud general de la planta, dándole resistencia a
plagas, infecciones y otras agresiones.

Las plantas tratadas
con Green Grow®
son más seguras y
beneficiosas para la
salud humana.
¿Qué lo diferencia de los productos químicos tradicionales?
Green Grow® está compuesto por microorganismos beneficiosos naturales
y melaza de caña obtenida de agricultura ecológica, no contiene químicos de
ningún tipo.

No contiene compuestos tóxicos ni
contaminantes.

Los microorganismos repelen agresiones no deseadas, no matan plantas,
insectos ni nada propio del ecosistema.
No dejan residuos nocivos que persistan en el medio.

No mata seres vivos como algunos
productos fitosanitarios, prepara el
medio para combatir infestaciones
mediante una salud fuerte.

Comparado con los fertilizantes, Green
Grow® no contiene nutrientes añadidos, promueve los existentes.
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