X-CEL de BIONOVA

¡Para obtener frutos y flores más grandes!
¡ESTIMULA

EL METABOLISMO DE
LAS PLANTAS!
Certificado por el USDA - Mezcla
de estimulantes de plantas 100%
ORGÁNICA y VEGANA.
Estimulador eX-CELente para cultivar
FLORES XL
Estimula TODAS las funciones
BIOQUÍMICAS
AUMENTO DEL RENDIMIENTO
demostrable

BENEFICIOS DE USAR X-CEL
• Aumenta la cantidad y la calidad del rendimiento.
• Los extractos orgánicos estimulan el metabolismo
de las plantas.
• La fórmula activa promueve el enraizamiento
rápido.
• Las plantas desarrollan extensos sistemas de
raíces.
• Estimula la fotosíntesis y el desarrollo de
carbohidratos.
• Se puede utilizar durante todo el ciclo vegetativo y
de floración.
DISTRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE POR:

WWW.GLOBALGARDEN.CO

X-CEL de BIONOVA

¡Para obtener frutos y flores más grandes!

¿QUÉ HAY DENTRO Y POR QUÉ?
Diversas vitaminas y aminoácidos

Estimulan activamente el sistema hormonal de la planta. Los aminoácidos
funcionan como bioestimulantes para plantas. En general, los aminoácidos actúan
contra el estrés y le proporcionan a la planta un número considerablemente mayor
de componentes y, por tanto, de energía. Las plantas se vuelven más fuertes y dan
más rendimiento.
Enzimas: Grupo desmolasa; grupo hidrolasa; grupo liasa; grupo transferasa; tripsina
Trazas de ácidos orgánicos: Ácido ascórbico, ácido aspártico; ácido algínico; ácido butílico;
ácido cítrico; ácido cólico; ácido desoxicólico; ácido gálico; ácido láctico; ácido málico;
manitol; ácido pirúvico
Trazas de vitaminas: Biotina; vitamina B1, vitamina B8, vitamina B12.; caroteno; colina;
criptoxantina; ergocalciferol; ácido fólico; ácido folínico; niacina; riboflavina; tiamina; tocoferol
Trazas de estimulantes del crecimiento: Adenina (citoquininas); auxina (IAA, ABA);
betainas; tripéptido glutatión; ácido 3-adenílico

Extractos orgánicos naturales a base de plantas

Aumenta la actividad fisiológica del cultivo para mineralizar y absorber rápidamente
los nutrientes.

Algas laminarias y ácidos húmicos

Aumentan el desarrollo de la clorofila y del pelo radicular, lo que mejora así la
absorción de oxígeno y acelera el desarrollo de raíces y células, así como el
transporte de iones.
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