SILUTION de BIONOVA
La solución para un mayor rendimiento
Ácido monosilícico 100%

BIODISPONIBLE

¡La sílice MÁS ESTABLE y
DISPONIBLE PARA PLANTAS
del mundo!
pH INFERIOR A 1.0 - Ácido
monosilícico GARANTIZADO
Concentración 1:5000 - ALTA EFICACIA
Fórmula patentada en todo el mundo

BENEFICIOS DE USAR SILUTION
• Cultivos con mayor resistencia al estrés.
• Paredes celulares más fuertes.
• Estimula la absorción de nutrientes.
• Mayor defensa contra infecciones y plagas de las
plantas.
• Mayor resistencia a los cambios de temperatura.
(perfecto para entornos cálidos y cultivos con LED)
• Troncos más gruesos y ramas con más entrenudos..
• Mayor contenido de peso seco en el producto final.

DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE POR:

WWW.GLOBALGARDEN.CO

SILUTION (Ácido monosilícico)
La solución para un mayor rendimiento

¿QUÉ HAY DENTRO Y POR QUÉ?
Ácido monosilícico

Los cultivos tienen una mayor resistencia contra el estrés, paredes celulares más
fuertes y una mejor defensa contra las infecciones y plagas de las plantas. Ayuda
a crear troncos más gruesos y ramas con mayor cantidad de entrenudos y más
cortos. Las plantas tienen mayor capacidad para soportar el peso en sus ramas.
Proporciona un mayor contenido de peso seco en el producto final. Estimula la
absorción de nutrientes.

Derivado hidrosoluble del ácido húmico

Procedente de la mejor mina en el mundo, este ingrediente proporciona una
capacidad de absorción de nutrientes excepcional para tus plantas. El bajo peso
molecular de este derivado del ácido húmico le permite atravesar las membranas
de las plantas y penetrar en las hojas con bastante facilidad. Además, ayuda a
otros nutrientes a atravesar las membranas de las plantas, lo que aumenta en
última instancia la capacidad de la planta para absorber todos los nutrientes
esenciales. En otras palabras... ¡hace que Silution sea la sílice más disponible para
las plantas del mundo!

Boro

Asegura la correcta división celular y la formación de nuevos órganos de la planta.

Zinc

Precursor en la producción de auxinas. Las auxinas son hormonas naturales de
crecimiento de las plantas y su carencia limita el desarrollo de brotes, raíces, flores
y frutos.
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