
100 %
NATURAL

Más absorción de 
agua y nutrientes

Mayor vitalidad,
plantas más verdes

Plantas más sanas
y equilibradas

COMPOSICIÓN
Hongo formador de 
micorrizas Glomus 

iranicum var. tenuihypharum

20 g

Absorción
Amplificador del 
sistema radicular

Producto 
en polvo



Modo de aplicación

Absorción es un bioestimulante 100% biológico 
compuesto por una nueva y única especie de hongo 

formador de micorrizas Glomus iranicum var. 
tenuihypharum y nuestro complejo orgánico mineral. 

Fomenta el crecimiento del sistema radicular, lo cual 
mejora la absorción del agua y nutrientes y genera un 
mayor desarrollo vegetativo y productivo.  Estimula la 

actividad microbiana del sustrato y permite conseguir 
su equilibrio biológico. 

Producto de uso universal. 
Válido para plantas de interior, jardín o huerto.

Combínalo
Descubre cómo combinar 
Absorción con otros microor-
ganismos de Troop y obtener 
los mejores resultados en 
www.troopgarden.com

Diluir 1 sobre de 
5 g de producto 
por cada 5 l de 
agua y remover

Regar el 
sustrato con 

la mezcla

Aplicar varias 
veces al año:

Recomendable en 
Otoño y Primavera

Eficacia sin químicos
Multiplica el rendimiento y mejora 
los resultados de tus fe�ilizantes

1 2 3

5 l

8 437022 286013



COMPOSICIÓN
Hongo formador de micorrizas 
Glomus iranicum var. tenuihypharum

100 g
Producto en polvo

Absorción
Amplificador del sistema 

radicular

100 %
NATURAL

EFICACIA SIN
QUÍMICOS

Más absorción de 
agua y nutrientes

Mayor vitalidad,
plantas más verdes

Plantas más sanas
y equilibradas



¿Cómo se utiliza?

Combínalo

Absorción

Absorción es un bioestimulante 100% bio-
lógico compuesto por una nueva y única 
especie de hongo formador de micorrizas 
Glomus iranicum var. tenuihypharum y nuestro 
complejo orgánico mineral. 

Fomenta el crecimiento del sistema radicular 
de las plantas, mejorando la eficiencia en la 
absorción del agua y nutrientes y generando 
un mayor desarrollo vegetativo y productivo 
en la planta. 

Estimula la actividad microbiana del sustra-
to y permite conseguir su equilibrio 
biológico.

Producto de uso universal. Válido para 
plantas de interior, jardín o huerto. Contiene una cuchara dosificadora de 5 g.

¿Cómo funciona?

El hongo Glomus iranicum var. tenuihypharum 
presente en Absorción establece una relación 
simbiótica con la planta, que le proporciona 
azúcares a cambio de nutrientes y agua, y 
produce efectos únicos en la planta.

Una rápida y 
eficaz colonización 
de la planta

01.
Aumento en la 
absorción de agua 
y nutrientes

02.

Aumento en la 
actividad fisiológica 
de la planta

03.
Acción positiva en 
el balance hormonal 
de la planta

04.

POWERED BY

Descubre cómo combinar Absorción con 
otros microorganismos de Troop y obtener los 
mejores resultados en www.troopgarden.com

Eficacia sin químicos
Multiplica el rendimiento y mejora 
los resultados de tus fe�ilizantes

Lote: ver envase

Fecha caducidad: ver envase

Un ejército de microorganismos que establecen una relación simbiótica con la 
planta mejorando su crecimiento y bienestar de forma natural, eficaz y sostenible.

E F M A M J J A S O N D

Periodo Favorable Periodo Ideal

8 437022 286037

Troop Garden
P. I. Cabezo Co�ado
Av. Jesús Ma�ínez 
Co�ado, 51
30100-Espinardo, 
Murcia (España)

Regar el 
sustrato con 
la mezcla

Aplicar varias 
veces al año:
Recomendable 
en Otoño y 
Primavera

1 2 3

Diluir 1 g de 
producto 
por cada 1 l 
de agua sin 
cloro y 
remover



Absorción
Amplificador del sistema 

radicular

100 %
NATURAL

Más absorción de 
agua y nutrientes

Mayor vitalidad,
plantas más verdes

Plantas más sanas
y equilibradas

COMPOSICIÓN
Hongo formador de micorrizas 
Glomus iranicum var. tenuihypharum



Absorción es un bioestimulante 100% bioló-
gico compuesto por una nueva y única 
especie de hongo formador de micorrizas 
Glomus iranicum var. tenuihypharum.

Fomenta el crecimiento del sistema radicu-
lar de las plantas, lo cual mejora la eficiencia 
en la absorción del agua y nutrientes, y genera 
un mayor desarrollo vegetativo y productivo 
en la planta.  
Estimula la actividad microbiana del sustra-
to o del terreno y permite conseguir el 
equilibrio biológico.

Usos
Producto de uso universal. Válido para 
plantas de interior, jardín o huerto. 
Ideal para amplias superficies, árboles, 
arbus-
tos, césped y grandes macetas. 
Contiene una cuchara dosificadora de 10 g.

Regar el 
sustrato o
terreno

Esparcir el
producto en
el sustrato o
terreno

Un ejército de microorganismos que establecen una relación simbiótica 
con la planta mejorando su crecimiento y bienestar de forma natural, 

eficaz y sostenible con el medio ambiente.

Absorción

¿Cómo funciona?¿Qué es?
El hongo Glomus iranicum var. tenuihypharum 
presente en Absorción establece una relación 
simbiótica con la planta, que le proporciona 
azúcares a cambio de nutrientes y agua, y 
produce efectos únicos en la planta.

Hongo exclusivo y patentado, formador de 
micorrizas Glomus iranicum var. tenuihypharum. 

Una rápida y 
eficaz colonización 
de la planta

01.
Aumento en la 
absorción de agua 
y nutrientes

02.

Aumento en la 
actividad fisiológica 
de la planta

03.
Acción positiva en 
el balance hormonal 
de la planta

04.

¿Cómo se utiliza?

Modo de empleo 1 Modo de empleo 2
1x cuchara =

maceta Ø40cm 1x = 30 g / m2 

1 2 3

Aplicar varias 
veces al año:
Recomendable 
en Otoño y 
Primavera

E F M A M J J A S O N D

Periodo Favorable Periodo Ideal

Combínalo

Composición

Descubre cómo combinar Absorción con 
otros microorganismos de Troop y obtener los 
mejores resultados en www.troopgarden.-
com

Troop Garden
Polígono Industrial Cabezo Co�ado
Avenida Jesús Ma�ínez Co�ado, 51
30100-Espinardo, Murcia (España)

Tel. +34 968 899 250

info@troopgarden.com

POWERED BY

Lote: ver envase

Fecha caducidad: ver envase


