EFICACIA SIN QUÍMICOS

N i t roF i x
Bacteria fijadora de
Nitrógeno del aire

100 %

NATURAL

Absorbe nitrógeno
del aire
Ahorro de fertilizantes
Ayuda a preservar
el entorno
COMPOSICIÓN

Bacteria Methylobacterium
symbioticum

180 ml

NitroFix
Fija nitrógeno en las plantas sin impacto ambiental.
La planta absorbe de forma natural sus necesidades
de nitrógeno.

¿Cómo se utiliza?

1

2

Diluir el sobre en
el nebulizador. Una
vez hecha la mezcla
debe aplicarse en
24-48 h

3

Pulverizar sobre las
hojas en 360º,
asegurándose de
rociar al completo
las 2 caras

Reaplicar
cada 90
días

Producto de uso universal. Válido para plantas de
interior, jardín o huerto. Ideal para bonsáis y orquídeas.
Contiene bacteria endóﬁta exclusiva y patentada
Methylobacterium symbioticum.
Descubre más en www.troopgarden.com
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EFICACIA SIN
QUÍMICOS

NitroFix
Bacteria fijadora de
Nitrógeno

100 %

NATURAL

Absorbe nitrógeno
del aire
Ahorro de fertilizantes
Ayuda a preservar
el entorno
COMPOSICIÓN
Bacteria
Methylobacterium symbioticum
Fijadora natural de nitrógeno

100

g
Producto en polvo

Eficacia sin químicos

Multiplica el rendimiento y mejora
los resultados de tus fertilizantes

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

NitroFix
NitroFix ﬁja nitrógeno en las plantas sin
impacto ambiental. Esta solución innovadora permite ahorrar en fertilización nitrogenada haciendo que el nitrógeno esté
disponible durante todo el ciclo de la planta
de manera efectiva y controlada. Con
NitroFix, la planta absorbe de forma natural
sus necesidades de nitrógeno.

¿Cómo funciona?
01.

NitroFix entra en la planta
a través de las hojas y las
coloniza rápidamente,
convirtiéndolas en su
hábitat y proporcionando
nitrógeno a la planta de
forma natural.

02.

Convierte el nitrógeno del
aire en amonio, metabolizándose directamente en
aminoácido de manera
constante durante todo
el ciclo de la planta. Esto
supone un ahorro energético para la planta.

Solución 100% biológica para el
ahorro de fertilización nitrogenada.
Aportación regulada y efectiva
de nitrógeno a la planta.

N2

Solución sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.

¿Cómo se utiliza?
Combínalo
1
Diluir 1 g de
producto por
cada 1 l de
agua sin cloro.
Una vez hecha
la mezcla debe
aplicarse en
24-48 h

2

3

Pulverizar
Reaplicar
sobre las
cada 90
hojas en 360º, días
asegurándose
de rociar al
completo las
2 caras

Contiene una cuchara de 5 g.

Descubre cómo combinar NitroFix con
otros microorganismos de Troop y obtener los
mejores resultados en www.troopgarden.com
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Producto de uso universal. Válido para
plantas de interior, jardín o huerto. Ideal
para bonsáis y orquídeas.
POWERED BY
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Fecha caducidad: ver envase

