Instrucciones:
Coco Fiber:
Sistema de drenaje, controlar el ph de la solución de nutrientes. Regar 1 a 6 veces al dia. Dependiendo
del tamaño de la planta, su contenedor y ambiente. Sistema de goteo, Mantener un drenaje o flujo
adecuado. Si el drenaje es muy leve o inexistente, disminuir el fertilizante a ⅓ o ½.
Preparar la tierra 1:1
Alimentar con un fertilizante de su gusto; agregando Calcio o un nutriente especifico para coco. Al inicio
asegúrese que sus plantas tengan un horario de húmedo a seco. Cuando las plantas estén establecidas,
la alimentación puede aumentarse. Plantas en contenedor pueden regarse 1 a 6 veces al día;
dependiendo del tamaño de la planta su contenedor y ambiente.

Tupur:
Tupur es un sustrato de alta porosidad que permite controlar la suministración de nutrientes. Tupur
puede ser utilizado en viveros convencionales o hidropónicos. Se puede usar en cualquier tipo y tamaño
de contenedor. Alimentar 1 a 6 veces al dia, dependiendo del tamaño o de la planta. Utilice el abono o
fertilizante de su gusto. Disminuya el fertilizante a ⅓ o ½ si el drenaje es leve o inexistente.

Kings Mix (3 y .75 pies cúbicos):
Colocar la bolsa en la parte inferior del sello y agitar para establecer contenidos. Cortar la bolsa a lo
largo del sello superior y rodar el exceso de plástico hacia abajo. Plantar directamente en la tierra y
regar. Alimentar con cualquier programa completo de nutrientes. Horario de riego variará de acuerdo con
la aplicación y ambiente. Por favor deseche responsablemente.

Kings Mix (2 pies cúbicos):
Listo para usar directamente de la bolsa. Abra la bolsa, rellene y empaque suavemente el contenedor de
planta, y cubra suavemente la semilla o el rizoma. Riegue como necesario. Fertilice con frecuencia. El
horario de agua y alimentación variara segun la aplicacion y el ambiente. Compatible con la mayoría de
los programas de fertilización.
Por favor deseche responsablemente.

Basement Mix:
Basement mix es un sustrato a base de fibra de coco. Use directamente de la bolsa, regar según sea
necesario y fertilizar frequentemente. El tamaño de la planta y su contenedor dictara la frecuencia y
cantidad de nutrientes que se deba utilizar. Plantas maduras en un contenedor de un galón necesitan
ser alimentadas diariamente, mientras que plantas en un contenedor de cinco galones pueden ser
alimentadas cada tres días. Utilice la línea de nutrientes de su gusto. Si no hay drenaje o es muy leve,
disminuye el fertilizante a un ⅓ o ½. Fertilizar frequentemente!

Mendo Mix:
Mendo Mix, es una mezcla de tierra base de fibra de coco. Use directamente de la bolsa o como base
para crear su propia mezcla. Se puede usar en cualquier tipo y tamaño de contenedor. Regar una tres
veces a la semana; dependiendo del tama? O del contenedor, el tama? O de la planta y su ambiente.
Alimentar según sea necesario.

