
OG BIOWAR BIOBREW INSTRUCCIONES

RECOMENDADO USAR OG BIOWAR ROOT y FOLIAR PACKS (juntos o por separado)

LISTA DE MATERIALES:
Cubeta de 5 galones
Bomba de aire clasificada a 60 LPM mínimo
Piedra de aire de 6” o un kit BluSoak Bubbler (viene con bomba de aire silenciosa)
Humus de Lombriz de alta calidad o Té Bioactivo
Agua de Coco o Melaza orgánica sin azufre o Piloncillo (panela)

OG BIOWAR recomienda aplicar los paquetes ROOT y FOLIAR a través de BIO BREW para
obtener resultados óptimos! Aquí te decimos cómo:

1) Llene una cubeta de 5 galones únicamente con 4 galones de agua SIN CLORO (previamente
podemos hervir el agua para asegurarnos de eliminar o evaporar el cloro).

2) Agregue 200 ml de agua de coco o 100 ml de melaza sin azufre o 100 ml piloncillo.

3) Agregue 4 cucharadas de cada uno de los paquetes de ROOT y FOLIAR PACK.

4) Llene una bolsa para tés aireados (o haz uno con manta porosa) con 1-2 tazas de humus de lombriz
de alta calidad o Té Bioactivo. Dejamos flotar en la solución como si fuera una bolsa de té.

5) Ponemos a burbujear mínimo 2 horas hasta 48 horas. OG BIOWAR recomienda que la mezcla de BIO
BREW se oxigene mediante las burbujas por al menos 24 horas. Nosotros recomendamos 24 horas para
áreas templadas y hasta 48 dependiendo la temperatura ambiente. Menos grados de temperatura
ambiente, más tiempo de aireación.

6) Apague la bomba de aire, deje que el té esté reposando durante aproximadamente 10 minutos y vierta
la infusión por la parte superior para evitar sedimentos.

7) Enjuague los sedimentos en el balde para futuros lotes. Limpie la tubería, la piedra de aire y la cubeta
a fondo.
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Agregue cualquier nutriente o aditivo y mida el pH ANTES de agregar la infusión a su régimen normal. El
momento recomendable para agregar este té es un día después de un cambio de depósito (una vez cada
7-10 días).

APLICACIÓN PARA LIVING SOIL / TIERRA:
Puede aplicar hasta 1:10 o concentración en riego. La diferencia es que tan rápido la planta responde.
Menos dilución, más rápida la respuesta.

APLICACIÓN PARA HIDROPONÍA:
Agregue 50 ml de té a cada galón de solución madre para cualquier sistema de recirculación. ¡Cambie la
solución semanalmente! Diluya un galón de té en 9 galones de solución madre para sistemas sin
recirculación.

APLICACIÓN PARA ESQUEJES:
Remoje los nuevos brotes o esquejes en té de concentrado completamente durante 10 minutos antes de
colocar el corte. Si utiliza una máquina de clonación, agregue al depósito a un rango de 50 ml por galón.
Una alimentación foliar con este té es recomendable una vez cada 7-10 días en una concentración
completa. Deje que el té se asiente bien, o cuele para evitar obstruir el rociador con el sedimento.

APLICACIÓN ENTOMOPATÓGENO / PLAGA:
Si estamos luchando contra un problema existente de plagas o patógenos, úselo con toda su
concentración, sin diluir. Vierta el té directamente en la corona y también en las hojas. Se puede utilizar
hasta la cosecha o puede ser con enjuague a decisión del usuario.
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