
Las bacterias benéficas promueven la salud de la planta a largo plazo y la fertilidad del suelo

Se minimiza el shock del trasplante, lo que disminuye la pérdida de plantas y los costos de reemplazo

Los hongos micorrizas aumentan la masa de las raíces, permitiendo una mejor absorción de agua y nutrientes

Principales benecios de producto:

54 Conchester Road,

En el ambiente natural de un bosque, el ciclo de la vida es completo. Las hojas, ramas y demás partes 
muertas de los árboles caen al suelo y se descomponen con el paso de las estaciones, haciendo que el suelo 
tenga nutrientes y organismos microbiológicos naturales en abundancia. En este entorno, los árboles y 
arbustos crecen fuertes y desarrollan una resistencia natural a las enfermedades y la descomposición.

La mayoría de los jardines y parques no proporcionan el mismo sustento y es por ello que se necesitan 
fertilizantes y estimulantes para mejorar el crecimiento.

Holganix es un suplemenHolganix es un suplemento bionutricional a base de plantas, que ayuda a recrear el ambiente natural del 
suelo que encontramos en los bosques. Debido a que usa ingredientes naturales, que incluyen abono 
vegetal hecho a base de té, sustancias húmicas, micorrizas y levadura de cerveza, Holganix ayuda a 
reconstruir la vida microbiológica de los árboles y arbustos y sus alrededores, lo que contribuye al desarrollo 
saludable de las raíces y permite una mejor absorción de los nutrientes del suelo.

FFormulado con aceites esenciales y aceites vegetales naturales, Holganix crea un medioambiente 
naturalmente equilibrado en el suelo que promueve el crecimiento de árboles y arbustos más robustos. Y lo 
mejor de todo es que si se usa Holganix para suplementar a los fertilizantes naturales, se reducirá la cantidad 
de nitratos, fosfatos y otras sustancias químicas que se introducen al medioambiente.

(La solución natural y ecológica) 

TASAS DE APLICACIÓN DE HOLGANIX


