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Simple y natural.

A cerca de Nature Gro AZOO:
Nature Gro AZOO es una marca fundada por TAIKONG CORP que ha creado el método más sencillo de cuidar
las plantas acuáticas. Durante la labor de investigación y desarrollo han tenido el honor de trabajar con los más
prestigiosos paisajistas de acuarios plantados y botánicos actuales. El objetivo es desarrollar productos
revolucionarios que permitan simplificar los complicados y difíciles procedimientos usados tradicionalmente
para la fertilización de las plantas acuáticas, y al mismo tiempo hacer crecer a las plantas del modo más natural
posible. Con Nature Gro AZOO no necesitará grandes conocimientos sobre las plantas o la comprensión de
complejos procedimientos de fertilización, ni tampoco necesitará añadir varios aditivos con tanta frecuencia.
Ahora usted tiene la forma más simple de reproducir la naturaleza en su acuario.

Simple y natural.

PLANT PREMIUM
Simple y natural.
Un fertilizante Premium ideal para todo tipo de plantas acuáticas. De una forma simple y natural, Nature Gro Plant Premium contiene todos los
requerimientos nutrimentales esenciales para un desarrollo vigoroso y sano en todos los acuarios plantados en un solo aditivo, aportándolos de forma
balanceada y en la proporción que las plantas necesitan. Este producto es el resultado de un arduo trabajo en el departamento de investigación y
desarrollo de AZOO en Taiwán, logrando la simplificación máxima del altamente complejo proceso de fertilización de las plantas acuáticas. Contiene
una combinación exhaustiva de macro-nutrientes y micro-nutrientes, junto con una fórmula mejorada quelatada de hierro en estado ferroso y otros
nutrientes orgánicos, que permiten una eficiencia muy alta en los procesos fotosintéticos de las plantas acuáticas.

CARACTERÍSTICAS:
1. Especialmente formulado para el cuidado profesional de plantas acuáticas en acuario.
2. Contiene una combinación exhaustiva en la proporción y cantidad suficiente de micro-nutrientes, macro-nutrientes y elementos traza, así
como una forma quelatada de hierro en estado ferroso y nutrientes orgánicos, que cubren todas las necesidades tanto para
las plantas rojas como las verdes, obteniendo un desarrollo vigoroso de la forma más natural.
3. Incrementa significativamente la eficiencia en la fotosíntesis y la tasa de absorción de nutrientes.
4. Fórmula especialmente diseñada para prevenir el crecimiento de las algas.

Ingredientes principales:
EDTA-Cu, EDTA Zn, B(OH)3, DTPAFE-11, EDTA-Mn, MgSO4, KH2PO4, KNO3 y agua destilada.

PLANT PREMIUM
Referencia

Tamaño

RED ADVAN
Simple y natural.
Un fertilizante Premium ideal para el desarrollo de las plantas acuáticas rojas. Nature Gro Red Advan contiene antocianinas; unos pigmentos
hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y tallos de las plantas
acuáticas. Este producto es el resultado de un arduo trabajo en el departamento de investigación y desarrollo de AZOO en Taiwán, logrando la
simplificación máxima del altamente complejo proceso de fertilización de las plantas acuáticas rojas. Nature Gro Red Advan es el complemento ideal
de Nature Gro Plant Premium para garantizar el éxito en la fertilización de sus plantas acuáticas más exigentes.

CARACTERÍSTICAS:
1. Especialmente formulado para el cuidado profesional de plantas acuáticas en acuario.
2. Contiene un activador de la coloración roja llamado antocianina, que garantiza a las plantas rojas una coloración y desarrollo vigoroso.
3. Ayuda a estabilizar el nivel de CO2 en el acuario y aumenta la eficiencia en el proceso de la fotosíntesis y la absorción de nutrientes.
4. Fórmula especialmente diseñada para prevenir el crecimiento de las algas.

Ingredientes principales:
Eritorbato sódico (E-316), KH2PO4, Activador: Antocianina y agua destilada.
EDTA-Cu, EDTA Zn, B(OH)3, DTPAFE-11, EDTA-Mn, MgSO4, KH2PO4, KNO3 y agua destilada.

RED ADVAN
Referencia

Tamaño

www.ideasmarinas.com

Simple y natural.

www.ideasmarinas.com

