


APLICACIÓN
En función de la fase en la que se encuentre la planta, se aplicará Alfa Boost medi-
ante riego, pulverización o una combinación de ambos.

GermINACIÓN: 1 mL / 1 LItro
    • Si las semillas se pregerminan en un recipiente de vidrio, añadir 1 ml de Alfa 

Boost por cada litro de líquido de germinación.
    • Si las semillas se siembran directamente en tierra, coco o lana mineral, añadir 

1 ml de Alfa Boost por cada litro de líquido con el que se riega o empapa el 
cultivo.

ArrAIGo de esquejes: 1-5 mL / 1 LItro
    • Se usará una solución de 1 ml por cada litro para regar el cultivo en el que 

se introduce el esqueje. A continuación, regarlo a intervalos regulares con la 
misma dosis, hasta que el esqueje haya formado raíces.

    • Mientras los esquejes forman raíces, se pulverizarán con una solución de  
5 ml / 1 litro a intervalos regulares.

trAsPLANte: 2-4 mL / 1 LItro
    • Las plantas trasplantadas se regarán con una concentración de 2 ml / 1 litro.
    • Para pulverizar plantas trasplantadas, se aplicará una concentración de 4 ml / 

1 litro.

CreCImIeNto: 2-10 mL / 1 LItro
    • Para la fase de crecimiento se aplicará una dosis de 2 ml / 1 litro al regar y una 

dosis de 10 ml / 1 litro al pulverizar.

FLorACIÓN: 4-20 mL / 1 LItro
    • Al inicio de la primera semana de floración, se regará con una dosis de 4 ml / 

1 litro de medio de cultivo. Esta dosificación se aumentará cada dos semanas 
en 2 ml hasta un máximo de 10 ml al finalizar la floración.

    • En las dos primeras semanas de floración, se aplicará Alfa Boost con 
la dosificación máxima de 20 ml / 1 litro mediante pulverización. 
No se recomienda pulverizar las plantas a partir de la tercera semana de 
floración. No obstante, si las plantas son pulverizadas por otros motivos (por 
ejemplo, plagas), se recomienda añadir Alfa Boost a dicha solución, aplicando 
una concentración de 20 ml / 1 litro.

Crecimiento Floración

semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alfa Boost 2ml 2ml 4ml 4ml 6ml 6ml 8ml 8ml 10ml 10ml

Fertilizante basico Dosificación según indicación del fabricante

(todas las indicaciónes por cada litro)


