
OG BIOWAR FOLIAR PACK INSTRUCCIONES

El FOLIAR PACK de OG Biowar está compuesto por microbios beneficiosos y un portador de talco de
grado farmacéutico. Eso puede usarse de dos maneras, mezclarse con agua o aplicarse directamente
incorporándose a su mezcla suelo, sustrato o mezcla de fibra de coco. Es importante seguir las
instrucciones de mezcla a continuación.

Instrucciones de mezcla para riego:
1) Mezcle 1 cucharadita del PAQUETE FOLIAR por cada litro de agua SIN CLORO.

2) Mezcle bien, separando todos los grumos para que la solución se vea agradable, homogénea y turbia.

3) Deje que la solución se asiente durante 3-5 minutos. El portador de talco se asentará lentamente en el
fondo, pero los microbios permanecerán suspendidos en el agua.

4) Vierta o saque el líquido de la parte superior, evitando que la mayoría del portador de talco se lavante
del fondo. El portador de talco es seguro, así que no te preocupes por tocar un poco las plantas o el
suelo. Sin embargo, es mejor evitar esto en su mayoría, ya que a veces el portador de talco puede
obstruir los rociadores y hacer que el suelo se drene lentamente. Cuando haya terminado, enjuague el
portador de talco del recipiente de mezcla.

Como tratamiento de plántulas: 1 cucharada por cada litro de agua SIN CLORO antes de plantar.

Para esquejes o brotes por plantar: 1 cucharadita por cada litro de solución antes de colocar el corte.

Riego para plantas enraizadas: 1 cucharadita por litro de agua SIN CLORO hasta que esté
escurriendo.

Como rociador foliar: La solución se puede utilizar para rociar todas las superficies de plantas y
macetas.

¡Asegúrese de rociar cada rincón, hoja y rama de la planta!

¡¡¡IMPORTANTE!!!: LEE ABAJO
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CUANDO ESTÉ ROCIANDO LAS PLANTAS SE RECOMIENDA APAGAR LAS LUCES, APAGUE LA
CALEFACCIÓN, LOS VENTILADORES POR 2 HORAS. ¡ESTE PAQUETE FUNCIONA MEJOR
CUANDO LA HUMEDAD ES ALTA!

Instrucciones para mezclar directo (seco): Agregue 1 cucharadita por cada galón de mezcla.
Ejemplo: una olla de 5 galones mezcle 5 cucharaditas.

¡Eso es! Es mejor mezclarlo en seco cuando se trasplanta a contenedores nuevos.
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