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PRO LED EXTREME tiene la composición perfecta para conseguir 
fácilmente el máximo rendimiento de todos los bene�cios que ofrece 
cultivar con iluminación LED.

Calcio, magnesio, hierro, complejo vitamínico y aminoácidos. 
(BIO-Mineral para la mejor absorción).

TIPS: 
Regar con menos cantidad de agua, pero más veces.
Controlar bien la humedad de la sala (Deshumidi�cador).
Usar sustratos extra oxigenados (ej. PRO-XL Coco All MIX o Sublime mix.) 
e intentar evitar la putrefacción de las raíces.

Formato:  250ml · 1L · 5L

Cultivar con iluminación LED cambia 
drásticamente la manera en que la 
planta absorbe los nutrientes. Esto 
puede provocar carencias al cultivar con 
la tabla de siempre.

N.P.K.  0-35-60

EXPLOSIVE BLOOM
EXPLOSIÓN DE FLORACIÓN

Este fertilizante con una nueva �losofía, ha sido desarrollado para crear una �or más grande, 
más compacta, más dura y más pesada. Explosive Bloom ofrece unos resultados envidiables 
para tu cultivo gracias a la utilización de vitaminas, aminoácidos, la más alta calidad de azufre, 
y la mayor cantidad de fósforo y potasio que puedas encontrar. El azufre es importantísimo 
para la formación de proteínas en la planta.

Aplicación: A partir de la primera hasta la penúltima semana de la �oración. Utilizar de 1 a 3 
veces por semana junto con los fertilizantes de PRO-XL.

Formato:  250gr · 1Kg · 5Kg

Formato:  50ml · 0,25L · 1L · 5L

Éste mejora la estructura de la pared celular, lo que tiene efecto directo sobre el tallo, la 
formación de raíces y la resistencia a enfermedades. Mejora el rendimiento y la absorción de
nutrientes esenciales. El Silicio aumenta la resistencia a altas temperaturas y a la sequía.
Reduce, también, el estrés lumínico.

Contiene:  35% de ácido Orto silícico (SiO2), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Manganeso (Mn).

Aplicación: Añadir 0,1ml / 1L a cada riego junto con sus nutrientes básicos en el crecimiento
y posible �oración (tierra, coco, sistemas automáticos de agua.

PRO ORTHO SILICON extreme solution 
Está extremadamente concentrado y 
formulado con los mejores ingredientes 
disponibles. El ácido Orto silícico 
(H4SiO4) es la forma 100% biodisponible 
del Silicio orientado a las plantas (como 
se usa en la Horticultura Profesional). 
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RESULTADOS   ÓPTIMOS Tecnología holandesa

La línea de PRO-XL está diseñada con la tecnología y los ingredientes más novedosos actualmente en la horticultura 
profesional. 

Los ingredientes de alta calidad son asimilados enteramente por la planta sin dejar residuos. Nuestras fórmulas  están 
adaptadas exactamente a las necesidades de las plantas en sus tres fases de desarrollo.

Todos los elementos del micro, macro y “oligoelementos” están presentes. Independientemente de con qué cultive, 
PRO-XL satisface las más altas exigencias.

La línea es lo más compacta posible para que cada uno pueda trabajar con un fertilizante profesional. 

ALTA CALIDAD         COMPLETO         CONCENTRADO         PRÁCTICO

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

PRO START
N.P.K.  5-2-5

PRO START es extraordinariamente adecuado para un desarrollo acelerado de las raíces. 
Perfecto para la fase inicial del crecimiento, incluso durante la primera parte de la �oración. 
Un desarrollo óptimo de la raíz es imprescindible para obtener un buen resultado �nal. 
Además, la planta será más resistente a hongos y otras enfermedades durante todo el cultivo.

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). 
Oligoelementos: Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc 
(Zn), Silicio (Si).

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Añadir 0,5 ml./1 L. de agua. Agregar a partir de la fase de 
pre-crecimiento hasta la 2ª semana de �oración incluida. Consulta la tabla en www.pro-xl.eu.

FASE CRECIMIENTO

ESTIMULADORES DE RAICES

GROW A&B
N.P.K.  4-3-6

NUNCA se deben mezclar los líquidos puros entre sí. 

Formato:  0,5L · 1L · 5L · 10L · 20L

FASE CRECIMIENTO

Este fertilizante de alta calidad ha sido compuesto especialmente para la etapa de crecimiento y 
consta de un componente A y B. Al usar nutrientes muy �nos y limpios de nitratos y clóricos se 
obtiene una absorción óptima. Se puede usar con todos los medios disponibles y sin dejar 
residuos. Especialmente recomendado para sistemas de hidroponía. Por su composición única 
con ingredientes de alta calidad también es extremademente apto su uso con Co2.

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). 
Oligoelementos: Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), 
Silicio (Si).

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Primero llenar el depósito con agua. A continuación, 
añadir (2,5 ml./1 L. de agua) del componente A y después (2,5 ml./1 L. de agua) del 
componente B y mezclar bien. 
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RESULTADOS   ÓPTIMOS

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

N.P.K.  1-7-10

BLOOM A&B
N.P.K.  4-2-8

NUNCA se deben mezclar los líquidos puros entre sí. 

Formato:  0,5L · 1L · 5L · 10L · 20L

FASE FLORACIÓN

Este fertilizante de alta calidad ha sido compuesto especialmente para la etapa de �oración y 
consta de un componente A y B. Al usar nutrientes muy �nos y limpios de nitratos y clóricos se 
obtiene una absorción ópima. Se puede usar con todos los medios disponibles y sin dejar 
residuos. Especialmente recomendado para sistemas de hidroponía. Por su composición única 
con ingredientes de alta calidad también es extremademente apto su uso con Co2.

Aplicación: Agitar bien antes de usar. Primero llenar el depósito con agua. A continuación, 
añadir (2,5 ml./1 L. de agua) del componente A y después (2,5 ml./1 L. de agua) del 
componente B y mezclar bien. 

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). 
Oligoelementos: Boro (B) , Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), 
Silicio (Si).

Aplicación: 0,5 ml./1 L. de agua en cada riego de las primeras tres semanas de la �oración 
juntamente con el BLOOM A y B. Consulta la tabla en www.pro-xl.eu.

Importante: No aplicar nunca junto al FLORA EXPLODER, ni en el mismo día.

QUICK BOOST
PRIMERA FASE FLORACIÓN

ESTIMULADOR PRE-FLORACIÓN

Ideal para aumentar la formación de las �ores y optimizar el desarrollo de las ramas en las 
primeras tres semanas de la �oración. Su fórmula avanzada incluye un cóctel de aminoácidos y 
garantiza una absorción óptima de los nutrientes y el perfecto desarrollo de la planta: fuerte, 
saludable y con una �oración óptima y abundante. El uso de Polifosfatos en lugar de Ortofosfatos 
mejora la disponibilidad de fósforo para la planta, sin dejar residuos. 

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). 
Oligoelementos: Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), 
Silicio (Si).

Formato:  0,1L · 0,25L · 0,5L · 1L · 5L

N.P.K.  2-5-14

Contiene: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S). 
Oligoelementos: Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Zinc (Zn), 
Silicio (Si).

Aplicación:  1 ml./1 L. de agua en cada riego de las últimas tres semanas de la �oración 
juntamente con el BLOOM A y B. Consulta la tabla en www.pro-xl.eu.

Importante: No aplicar nunca junto al QUICK BOOST, ni en el mismo día.

www.pro-xl.eu     ·    info@pro-xl.eu  ·    info@pro-xl.eu

FLORA EXPLODER
ÚLTIMA FASE FLORACIÓN

ESTIMULADOR POST-FLORACIÓN

El componente ideal para obtener una formación de �ores más grandes, compactas, de mayor 
calidad y con más principios activos. Gracias a su composición única, en perfecta proporción y 
biodisponibilidad óptima (fósforo-potasio-oligoelementos, silicio y vitaminas) crea una �or 
más resistente a los hongos y plagas que pueden afectar en la etapa �nal de la �oración.

Tecnología holandesa
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N.P.K.  0-15-16

BLOOM XXL
EXTRA FLORACIÓN

POTENCIADOR DE FLORACIÓN

Es el suplemento perfecto para una formación óptima de la �or. Mezcla ideal de potasio, 
fósforo, hierro y oligoelementos esenciales que ayudan a obtener un mayor desarrollo,  mayor 
rendimiento y mayor resistencia al moho y a las plagas en la fase �nal. La composición 
especí�ca de BLOOM XXL asegura que la mayor parte de la energía disponible en la planta se 
utilize para el desarrollo de la �or y sus propiedades.

Contiene: Potasio, fósforo, hierro y varios oligoelementos.

Aplicación: A partir de la primera hasta la penúltima semana de la �oración. Utilizar de 1 a 3 
veces por semana junto con los fertilizantes de Pro-xl.

        Uso mínimo: 0,5 ml./1 L. de agua.
        Uso normal: 1 ml./1 L. de agua.
        Uso extra: 2 ml./1 L. de agua.

Formato:  0,1L · 0,5L · 1L · 5L · 10L

MAGNESIUM (MG)
El magnesio (Mg) es el átomo central de la cloro�la y, como tal, tiene un papel indudable en el 
proceso de fotosíntesis de la planta. En un cultivo óptimo, es importante que la planta pueda 
disponer de su�ciente magnesio.

NITROGEN (N)
El nitrógeno (N) es importante para un crecimiento óptimo de los cultivos. También es 
importante para la creación de cloro�la, lo que permite una mejor fotosíntesis. En un cultivo 
óptimo, es importante que la planta pueda absorber su�ciente nitrógeno y pueda, de ese 
modo, crecer de la mejor manera.

IRON (FE)
El hierro (Fe) es un oligoelemento esencial para todas las plantas. Sin hierro, una planta no 
puede producir cloro�la, no puede obtener oxígeno y no será verde. El hierro ayuda a 
transportar elementos importantes a través de la circulación sanguínea de una planta. En un 
cultivo óptimo es importante que la planta contenga su�ciente hierro.

MONONUTRIENTES

RESULTADOS   ÓPTIMOS

MONONUTRIENTES

MONONUTRIENTES

Formato:  1L

Formato:  1L

Formato:  1L

Tecnología holandesa
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Aplicación:
        En caso de falta moderada: 0,75 ml por 1 litro.
        En caso de falta normal: 1 ml por 1 litro.
        En caso de falta grave: 2 ml por 1 litro.
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RESULTADOS   ÓPTIMOS

Enriquece el sustrato con nutrientes esenciales y equilibra las funciones microbiológicas de 
la tierra. Es ideal también para mantener un suelo sano y apto para su reutilización.

Contiene: Proteína de pescado orgánica ≥7% ratio. 

Aplicación: Añadir 1 ml por litro de agua.

Formato:  0,5 · 1L · 5L · 10L

MONONUTRIENTES ORGÁNICOS

Acelera el crecimiento. Imprescindible para la realización de la fotosíntesis.
Mejora la división celular. Acelera el desarrollo de las raíces y mejora la absorción del fósforo.

Contiene: Nitrógeno 10%: proteína 65%; aminoácidos 10%; sustancias orgánicas 15%.

Aplicación: Añadir 0,75-2 ml por litro de agua. Consultar la tabla.

Formato: 1L · 5L

NITROGEN MISTERY

FISH EMULSION

N.P.K. 5-3-2

N.P.K. 5-1-3

PRO SILICON POWER
El silicio es esencial para una mejor estructura celular en la fase de crecimiento. Una planta 
visiblemente más �rme y fuerte. Tronco y ramas laterales más gruesas. Mejor resistencia al 
estrés y las altas temperaturas.

Ácido orgánico de silicio.

Aplicación: Pulverizar una vez a la semana desde la primera semana de crecimiento hasta la 
segunda semana de �oración. Pulverizar cuando la luz está apagada.

Formato:  1L · 1L Spray

MONONUTRIENTES ORGÁNICOS

MONONUTRIENTES ORGÁNICOS

Optimiza el equilibrio del EC en el agua. Una combinación de minerales esenciales y nutrientes de 
alta calidad que crea una fuente de agua perfecta. 

Contiene: Calcio, Hierro, Magnesio y Sulfato.

Aplicación: Medir el EC del agua con un medidor EC calibrado. Añadir 0,5-1 ml./1 L. de agua, 
para llegar a un nivel del EC de 0,4. 

Formato:  1L · 5L · 10L · 20L

EC-REGULATOR
MONONUTRIENTES

Tecnología holandesa
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PRO ENZYMEN
Ya sabemos que las enzimas no sólo son esenciales para una óptima absorción de los 
nutrientes, ayudan a prevenir la as�xia de las raíces o la putrefacción.

Contiene: Lactobacillus spp, Sacharomyces spp, Rhodospirillim spp, Rhodopseudomonas 
spp, Trichoderma spp.

Aplicación: Desde la 1r semana de �oración, 1 vez por semana  0,5 ml / 1 L. La última semana 
administre 5 veces 0,5 ml / 1L de agua. 

Formato:  0,1L · 0,5L · 1L · 5L

RESULTADOS   ÓPTIMOS  ÓPTIMOS

MONONUTRIENTES
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RESULTADOS   ÓPTIMOS

Stop Grow Plus te permite controlar la altura de la planta. Al pulverizar este componente, se 
inhibirá el crecimiento y aumentará la estimulación de la �oración. Gracias a las vitaminas 
adicionales y los fertilizantes de alta calidad, la planta se desarrollará de manera óptima.
Stop Grow Plus se puede utilizar con las luces encendidas.

Frena el crecimiento  ·  Estimula la �oración · Cosecha 1 semana antes

STOP GROW PLUS

Aplicación: 30 ml por cada 5 litros de agua. Usar 2 veces por semana.

CONTROLA LA ALTURA

Formato:  1L · 5L

PH- GROW, PH- BLOOM & PH +
El grado de acidez es muy importante para la absorción de los nutrientes de la planta. Con el 
PH - se baja el grado de acidez. Con el PH + se sube el grado de acidez. Ph- Grow contiene 
ácido nítrico 38%. Esto promueve el crecimiento.  Ph- Bloom contiene ácido fosfórico 59%. 
Esto promueve la �oración de la planta.

TRATAMIENTOS PARA EL AGUA

Aplicación: Procesar hasta un valor PH entre 5,5 y 6,5.

Formato:  1L · 5L (PH- Grow)  ·  1L (PH+) · 1L · 5L (PH- Bloom) 

PRO CLEAN
Gracias a la composición única de PRO-CLEAN evita los atascamientos y el sarro de 
adherencias microbiológicas en su sistema. Menos sarro signi�ca más oxígeno en el agua y por 
lo tanto un mayor resultado con tus cultivos.

Contiene: Peróxido de hidrógeno estabilizado y activado.

Aplicación: Añadir 0,25 ml./1 L. de agua cada 3 días.

Formato:  0,5L · 1L · 5L

TRATAMIENTOS PARA EL AGUA

Tecnología holandesa
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Potencia el crecimiento de las plantas pequeñas o para recuperar la planta si está enferma o 
con pocas raíces. Con Foliar Feed la planta absorbe los nutrientes por las raizes y por las hojas. 

Mejora la resistencia · Potenciador Pre-crecimiento

FOLIAR FEED

Aplicación:  Pulverizar directamente las hojas. 

ABSORBE LOS NUTRIENTES POR LAS HOJAS

Formato:  30ml · 1L

Aplicación: Añadir 1-2 ml por litro de agua. Consultar la tabla.

Formato:  0,25L · 0,5L · 1L · 5L

N.P.K. 5-3-2

El ácido húmico tiene la propiedad de unirse a los nutrientes, y conectarlos a su vez con el 
ácido fúlvico y transportalos por la planta.

Contiene: Premium calidad ácidos húmicos y fulvico en 12% - 6% 

HUMIC + FULVIC ACID
MONONUTRIENTES ORGÁNICOS
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COCOS ALL MIX
Cocos All-mix está compilado especialmente para optimizar el cultivo. Este sustrato contiene 
los ingredientes de más alta calidad: perlita, cal y nutrientes de liberación lenta. 

Contiene fertilizantes 12-14-24+2 ·  Enjuagable para su reutilización · Buena sujeción de la humedad

SUSTRATOS 

SUBLIME MIX
Sublime Mix está listo para su uso y es apropiado para diversos tipos de cultivos. PRO-XL 
Sublime Mix es un sustrato de calidad superior y está compuesto por un 30% de coco, la mejor 
calidad de turba, perlita, trozos de grano de coco, nutrientes de liberación lenta y 
oligoelementos (como en la horticultura profesional).

Contiene fertilizantes 12+14+24 · Preparado para diversos cultivos · Contiene Oligoelementos

PURE COCOS
Es un sustrato profesional,  apto para distintos tipos de cultivo y listo para usar. Está 
compuesto de una �bra de coco orgánico, más �na y de mayor calidad. Además tiene un 
regulador de PH (bu�er) incorporado.

Calidad A · Regulador de PH (bu�er) · Reutilizable · Optima relación entre retención de agua y oxigeno

FERTILIZED SUBSTRATE
Está compuesta de una �bra más �na de coco orgánica de alta calidad que proporciona la 
perfecta relación entre retención de agua y oxigenación. Además tiene un regulador de PH 
“bu�er” incorporado.

Calidad A · Turba/Coco · Abonado ORGANICO · Bu�er de PH

RESULTADOS   ÓPTIMOS

SUSTRATOS 

Tecnología holandesa

Formato:  50L

Formato:  50L

SUSTRATOS 

Formato:  50L

SUSTRATOS ORGÁNICOS 

Formato:  50L
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Asegura una eliminación mejorada de residuos en la planta y la tierra. Aumenta la resistencia 
bacteriana, mejora la resistente a enfermedades y puri�ca la planta y la �or, lo que mejora la 
calidad del olor / sabor natural.

Contiene: Chitosan, N , K2O.

Aplicación: Aplicar durante el �nal de la fase de �oración.

TRATAMIENTOS PARA EL AGUA

Formato:  0,25L · 1L · 5L

N.P.K. 2-0-2


