
Dutch Ferti Organics Organics facilita al máximo la vida del cultivador. 
Esta mezcla de diferentes nutrientes orgánicos se puede aplicar como una dieta 

completa para las plantas. 
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Dutch Ferti Organics facilita 
al máximo la vida del cultivador. 
Esta mezcla de diferentes 
nutrientes orgánicos se puede 
aplicar como una dieta integral 
para las plantas. Simplemente 
añada el contenido de esta 
botella a la tierra y mezcle bien. 
Dutch Ferti Organics asegura 
que el ecosistema en su tierra 
sea de primera categoría. 
No solo proporcionará a su 
planta una dieta equilibrada de 
nutrientes naturales. Además, 
las diferentes bacterias y hongos 
que se han añadido al producto 
colonizarán la tierra. Estos 
microbios cobrarán vida cuando 
el agua entre en contacto con el 
producto.

Todos estos componentes 
benefi ciosos están presente en 
el producto, junto con más de 
60% de sustancias orgánicas. 
La combinación de estas 
características constituye una 
manera muy conveniente y 
efectiva para que el producto 
inyecte vida en la tierra. El 
resultado fi nal es una tierra 
viva con el equilibrio adecuado 
de nutrientes y altos niveles de 
sustancias orgánicas.

Mezcle el polvo All in One con 
50 litros de tierra light-mix. 

Después, divida la tierra en los 
contenedores deseados.

Distribuya los hongos en las 
bolsas incluidas sobre los 
agujeros de las plantas 
antes de trasplantar.

Riegue su jardín con agua 
limpia, no utilice aditivos 
como pH- o fertilizantes.
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Dutch Ferti Organics facilita al máximo 
la vida del cultivador.
Esta mezcla de diferentes nutrientes 
orgánicos se puede aplicar como una dieta 
completa para las plantas.

A sus plantas les gustará más la tierra después de 
utilizar Dutch Ferti Organics, y a usted le gustarán 

más sus plantas cuando se desarrollen.

Disponible en:

Visite la web para obtener más información

ALL IN ONE contiene:


