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BOOST
Accelerator

ADECUADO PARA TODOS LOS ENTORNOS O
SUBSTRATOS
CANNABOOST es un estimulador universal de la
ﬂoración, lo que signiﬁca que se puede emplear
con todos los sistemas de cultivo en combinación
con cualquier tipo de alimento sin excepción
alguna. CANNABOOST puede aplicarse al substrato o rociarse directamente sobre las hojas. La
ventaja de este último método es que permite a la
planta absorber directamente el producto a través
de as hojas.
UNA MAYOR PRODUCCIÓN SI SE EMPLEA JUNTO
CON PK 13/14
CANNABOOST no es un alimento en sí mismo, sino
un aditivo que potencia la fotosíntesis de la planta.
Este aumento asegura que el tallo y las hojas se
formen más rápidamente y produce asimismo un
aumento en el contenido de THC.
De modo que, para conseguir unos resultados
óptimos con CANNABOOST. Es muy importante que
haya nutrientes disponibles. El alimento de CANNA
garantiza la disponibilidad de todos los nutrientes.
Aún se pueden obtener mejores resultados si
se emplea junto con PK 13/14 y el alimento de
CANNA de conﬁanza. Esto se debe a que PK 13/14
proporciona a la planta elementos extra de ﬂoración
, mientras que CANNABOOST asegura que la planta
tenga energía para poder utilizar estos elementos.

UNA MEJOR MADURACIÓN Y PROTECCIÓN
Además de los estimulantes de ﬂoración que
aseguran que la planta desarrolle todo su
potencial, CANNABOOST contiene reguladores de
ﬂoración natural que distribuyen mejor tanto los
estimulantes de ﬂoración en el producto mismo,
como las sustancias de ﬂoración y la energía
disponibles de forma natural para la planta. Esto
permite que las plantas se desarrollen de manera
uniforme y que ﬂorezcan en todo su esplendor.
Gracias a una regulación mejorada de la energía,
la planta cuenta con suﬁciente energía disponible
para resistir los ataques de los agentes patógenos.
Si falta energía donde se necesita, la enfermedad
atacará a la planta justo en el peor momento para
la cosecha.
UN SABOR MEJOR Y MÁS INTENSO
Hoy en día una cosecha no se juzga sólo por la
cantidad de kilos que se producen. Ya hemos
observado este cambio en el cultivo de tomates
y pepinos holandeses y se trata de una cuestión
que deben plantearse seriamente los cultivadores
de cannabis. La calidad está empezando a
desempeñar un cada vez papel más importante
y lo mismo sucede con el sabor. CANNABOOST no
sólo garantiza una mayor producción, sino también
un sabor excelente.
Al aumentar la fotosíntesis, se eleva en gran edida
la producción de azúcar en las plantas, lo cual
proporciona un sabor más suave y ayuda a que las
esencias naturales se den en concentraciones ás
elevadas. El fuerte olor que esprenden las plantas
a los aceites esenciales habla por sí mismo.
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PLANTAS MÁS FUERTES Y RESISTENTES
CANNABOOST es el poderoso estimulador
del FLORACIÓN de CANNA, desarrollado
especialmente para las plantas de cannabis,
que mejora la calidad y aumenta la producción.
CANNABOOST estimula el desarrollo de las ﬂores
de reciente formación haciendo que las plantas
puedan parecer más frondosas de lo normal.
También produce una cosecha más homogénea
ya que las plantas maduran de forma gradual. Una
característica especial de CANNABOOST es que
no sólo garantiza una producción mayor, sino
también un sabor mucho mejor. Un punto extra
para los cultivadores de CANNA.
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