
100 %
NATURAL

Libera nutrientes
para la planta

Evita la degradación 
y compactación 

del sustrato

Mejora el crecimiento 
de la planta

COMPOSICIÓN

20 g
Producto 
en polvo

Complejo microbiano 
compuesto por microor-
ganismos especialmente 

seleccionados.

Activación
Complejo microbiano



Modo de aplicación

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

Combínalo
Descubre cómo combinar 
Activación 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 

Regar las 
plantas con 
la mezcla

Repetir cada 
90 días

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

1 2 3

5 l

Activación es un regenerador de sustratos a base de 
microorganismos rizosféricos seleccionados que incremen-

ta la población microbiana de los suelos y sustratos. 
Revitaliza los suelos empobrecidos al aumentar la 

población y la actividad microbiana en la rizosfera de las 
plantas. Actúa directamente estableciendo una flora 
microbiana rizosférica eficiente que garantiza un 

desarrollo adecuado de las plantas. Esto garantiza una 
mayor actividad microbiana, mayor eficiencia en el 

reciclaje de nutrientes de la solución del sustrato, 
promoviendo a su vez un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las plantas.



Activación
Complejo microbiano

100 %
NATURAL

EFICACIA SIN
QUÍMICOS

Libera nutrientes
para la planta

Evita la degradación y 
compactación del sustrato

Mejora el crecimiento 
de la planta

COMPOSICIÓN
Complejo microbiano 
compuesto por microorganismos 
especialmente seleccionados.

100 g
Producto en polvo



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

Activación es un complejo microbiano 
rizosférico. Un regenerador de sustratos a 
base de microorganismos rizosféricos 
seleccionados que incrementa la población 
microbiana de los suelos y sustratos y la 
actividad microbiana en la rizosfera de las plan-
tas, revitalizando así los suelos empobrecidos.

Actúa directamente estableciendo una 
flora microbiana rizosférica eficiente que 
garantiza un desarrollo adecuado de las 
plantas. Este fenómeno garantiza una 
mayor activi-
dad microbiana y una mayor eficiencia en 
el reciclaje de nutrientes de la solución del 
sustrato.

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

Regar el 
sustrato con 
la mezcla

Repetir cada
90 días  

Evita la 
degradación de 
los suelos

01. Incrementa la 
fe�ilidad y 
actividad biológica 
en la rizosfera

02.

Mejora el balance 
microbiano en la 
rizosfera

03. Fija N y pone a dis-
posición de la planta 
nutrientes bloquea-
dos en el suelo

04.

Actúa directamente estableciendo una flora 
microbiana rizosférica eficiente. De este 
modo consigue los siguientes beneficios:  

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

Periodo Favorable Periodo Ideal

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

8 437022 286099

Activación

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

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

¿Cómo funciona?

POWERED BY

Lote: ver envase

Fecha caducidad: ver envase

Combínalo

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

¿Cómo se utiliza?

1 2 3


