
¡Valores por 10 litros de agua!
¡Basado en agua del grifo con una conductividad (EC) de 0,7!

Instrucciones para mezclar:

Esquema de crecimiento
(El presente esquema sirve como directriz)

1) Llene el contenedor con agua.

2) Añada primero VITALIZE y mezcle bien.

3) Añada BASIS A y mezcle bien (use siempre las mismas cantidades A + B).

4) Añada BASIS B y mezcle bien (use siempre las mismas cantidades A + B).

5) Añada el estimulante adecuado. Mezcle bien antes de añadir un nuevo estimulante.

6) Ajuste el PH de la solución nutriente  (5.5 / 6.5).

Todos los productos están desarrollados, producidos y envasados en Holanda. 

ATENCIÓN:   No mezcle los nutrientes. Añadir únicamente al agua.

VITALIZE:  La pulverización foliar le añade valor a este producto. Pulverización foliar añadiendo 1 ml por cada 

10 l de agua.  NO EMPAPAR, una aplicación de pulverización con un leve rociado es su� ciente.

Pruébelo y compruebe por sí mismo los bene� cios de un pulverizador adicional de Vitalize.

Fase de crecimiento Fase de fl oración

Semana 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Start 10 ml 20 ml 10 ml 10 ml

Basis A 10 ml 10 ml 20 ml 25 ml 35 ml 40 ml 35 ml 35 ml 30 ml 30 ml 20 ml

Basis B 10 ml 10 ml 20 ml 25 ml 35 ml 40 ml 35 ml 35 ml 30 ml 30 ml 20 ml

C4  5 ml 10 ml 15 ml 15 ml 10 ml

Ultimate PK 20 ml 20 ml 25 ml 25 ml 20 ml

EC 1,3 - 1,5 1,7 - 1,9 1,9 - 2,1 2,1 - 2,3 2,3 - 2,5 2,5 - 2,7 2,6 - 2,8 2,6 - 2,8 2,4 - 2,6 2,4 - 2,6 1,8 - 2,0

Fase de crecimiento Fase de fl oración

Semana 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vitalize 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 1 ml 1 ml

Vitalize: Para añadir 
a cualquier alimento
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Mills es una innovadora línea de fertilizantes que ha sido desarrollada para asegurar 

que las plantas reciban, de manera e�caz y e�ciente, una completa nutrición durante 

el período de �oración. Mills es el resultado de una década dedicada a la investigación 

en laboratorios y aplicaciones en la agricultura. Las fórmulas biominerales patentadas 

son sencillas y fáciles de usar en todo tipo de cultivo y garantizan la producción de 

frutos y �ores de excelente calidad, una y otra vez. Desde la germinación hasta la 

cosecha, Mills es el socio ideal para los cultivadores de toda clase de plantas.

VITALIZE
es un fertilizante de alta calidad con niveles aumentados de fosfato y de potasio qua optimiza el 
crecimiento de las plantas desde la semilla hasta la cosecha.

START
es un complejo aditivo fertilizante con propiedades bioestimulantes, apto para usar durante los períodos 
de germinación, crecimiento y fl oración temprana de toda clase de plantas. START contiene un alto nivel 
de nitrógeno disponible y una combinación única de bioestimulantes, que actúan como estimuladores de 
la raíz, a la vez que fomentan la vitalidad de la planta y una abundante ramifi cación. START es absorbido 
inmediatamente por la planta y es idóneo para el adecuado desarrollo de la germinación, el enraizamiento 
de esquejes, las plantas jóvenes y durante el trasplante.
START asegura: • Desarrollo rápido y fuerte de la raíz • Fomenta el crecimiento y la vitalidad de la planta 
• Mejora la estructura del sustrato y la absorción de nutrientes • Rápida  recuperación después del trasplante  

BASIS A & B 
es un fertilizante de base biomineral altamente concentrado, especialmente diseñado para la nutrición 
optima de todo tipo de plantas tanto en el período vegetativo como durante la fl oración. BASIS permite 
a la planta absorber fácilmente todo lo necesario en un amplio rango de pH. Este nutriente de doble 
componente es apto para todo tipo de cultivo (tierra, coco e hidrocultura) y es increíblemente fácil de 
usar. Compatible con todos los sustratos y métodos de riego.

Todos los productos están desarrollados, producidos y envasados en Holanda. 

C4
es una sofi sticada mezcla de macronutrientes, micronutrientes, bioestimulantes, carbohidratos y 
oligoelementos, que garantiza al cultivador mayor rendimiento y calidad. Los potentes bioestimulantes 
del C4 permiten que la planta produzca grandes cantidades de aceites esenciales y azúcares.
C4 asegura • Desarrollo de frutos más rápido y abundante • Fomenta el crecimiento y la vitalidad de la 
planta • Aumento de la producción de aceites y azúcares • Desarrollo de fl ores y frutos más abundantes, 
duros y pesados

ULTIMATE PK 
es un potente estimulador de la fl oración, diseñado para usar durante las últimas 2 a 4 semanas del período 
de fl oración.  La excelente composición de ULTIMATE PK proporciona a la planta todos los nutrientes que 
necesita durante la maduración y para obtener frutos de mayor peso, una estructura celular fuerte y el 
mejor sabor y aroma posibles.
ULTIMATE PK asegura: • Flores y frutos más grandes y duros, con el mejor sabor y aroma posibles 
• ULTIMATE PK es actualmente lo “último” en el mercado en materia de estimuladores de la fl oración
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