
C. AYURVEDA PACK, PRODUCTO AYURVÉDICO:
Puede que conozca la Ayurveda o ya haya oído hablar de ella, pero ¿sabía que los 
principios de las formulaciones ayurvédicas también se aplican a las plantas?
¡Y sí! VRIKSHAYURVEDA es la Ayurveda aplicada a las plantas.

Con nuestra presencia en la India desde 1996, le ofrecemos la primera gama de for-
mulaciones Ayurvédicas para el cultivo de plantas.
Esto es, en efecto, una innovación en el sentido de que somos LOS ÚNICOS que hemos 
invertido durante muchos años en el desarrollo de formulaciones absolutamente im-
presionantes.
Ya sea en el campo del desarrollo radicular, crecimiento vegetativo, iniciación floral o 
desarrollo de sabores fenólicos, el uso de C. Ayurveda Pack proporciona RESULTADOS 
ESPECTACULARES.

C. AYURVEDA PACK:
Por qué un pack: porque en la Ayurveda es esencial respetar el equilibrio entre las 
diferentes funciones vitales de las plantas. Este equilibrio sólo puede lograrse utili-
zando diferentes extractos de plantas, en diferentes formas, pero actuando EXCLUSI-
VAMENTE EN SINERGIA.

El rendimiento de una planta no depende de la cantidad de fertilizante disponible, 
sino de su capacidad para utilizarlo en las proporciones adecuadas.

El C. Ayurveda Pack genera activamente el equilibrio de la planta y refuerza drástica-
mente su capacidad de utilizar los nutrientes disponibles en las proporciones adecua-
das.
Los resultados hablan por sí solos:
- Impecable sistema radicular en relación con la masa vegetativa,
- Masa foliar en relación con el futuro despliegue de las flores,
- El número de flores y el tamaño  aumentan más que significativamente,
- Sabores inigualables gracias a un incremento guiado de los flavonoides,
- En resumen, un alto rendimiento de crecimiento y un sabor inigualable....

¡¡¡NO LO PODRÁ CREER!!!



DESCRIPCIÓN Y MODO DE EMPLEO DE LOS 5 PRODUCTOS DEL
C. ARURVEDA PACK.



Promueve un crecimiento general equilibrado mientras mantiene hojas y raíces saludables. 
Balance de planta/suelo/agua/aire.

¿QUÉ ES YETRA?
YETRA significa aceite esencial purificado.

YETRA es un concentrado 100% de aceites esenciales purificados combinados con extractos 
vegetales en fase líquida. El producto final proviene de una mezcla armoniosa entre los 2 
grupos de ingredientes. 
La formulación se prepara a partir de los granos de 9 plantas herbáceas, de las raíces engro-
sadas de 8 arbustos diferentes y de las flores de 7 especies diferentes de árboles. 
Estos 24 ingredientes, tienen la habilidad de combinarse los unos con los otros, para dar 
lugar a más de 1.200 combinaciones biológicas presentes en el producto final. 
Estos ingredientes, son obtenidos a través de un proceso de extracción a vapor de agua o a 
través de fermentación según el tipo de extracto. Posteriormente se aplica un proceso de 
filtrado y purificación de cada uno de los 24 extractos por separado, para finalmente, termi-
nar con un proceso de mezcla y homogeneización para favorecer las más de 1.200 combi-
naciones biológicas que se forman durante un reposo de 12 días.

¿CÓMO ACTÚA YETRA EN LAS PLANTAS?
La perfecta combinación de los 24 elementos de YETRA (aceites esenciales y extractos ve-
getales), con sus más de 1.200 combinaciones biológicas, promueven la producción de las 
auto-defensas naturales de las plantas, permitiéndoles anticiparse a las agresiones exter-
nas bióticas. 

A su vez, YETRA, al ser aplicado en el medio de cultivo vía riego, tiene 2 principales efectos:

• Uno sobre el propio medio de cultivo: el medio de cultivo se equilibra, optimizando la 
absorción de nutrientes y facilitando el desarrollo de los organismos beneficiosos para el 
correcto funcionamiento de las raíces. A su vez YETRA activa de manera exponencial los 
organismos beneficiosos que protegen de forma activa las raíces de casi todas las enfer-
medades.

• El otro sobre las plantas: hace que se potencie el crecimiento de las mismas, ya que 
YETRA mejora los procesos de absorción, de circulación a través la planta y de regulación 
de la transpiración. YETRA reduce la energía que las plantas tienen que utilizar en estos 
procesos, para así poderla utilizar de manera óptima para sus crecimientos equilibrados.

Descripción de Producto



Las aplicaciones foliares de YETRA pueden realizarse sin ningún tipo de problema. Mediante 
las aplicaciones foliares de este producto se consigue un efecto increíble sobre los insectos. 
YETRA hace que los insectos del ambiente no se quieran acercar a las plantas, previniendo 
los ataques de estos y las posibles transmisiones de enfermedades bacterianas y virales.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL APLICAR YETRA EN MIS PLANTAS?
La aplicación de YETRA:
• A lo largo de todo el ciclo de cultivo permite que las hojas y raíces de las plantas se de-

sarrollen de forma saludable, previniendo cualquier tipo de efecto negativo causado por 
factores bióticos externos (insectos y enfermedades).

• Tiene un extraordinario efecto sobre los insectos si es utilizado mediante aplicaciones 
foliares, haciendo que estos no quieran acercarse a las plantas.

• Tiene un efecto directo en la protección de las raíces frente a enfermedades.
• Promueve el crecimiento de las plantas de una forma equilibrada en todas y cada una de 

sus fases.
• Incrementa los rendimientos finales de las cosechas.
• Promueve la producción de las auto-defensas naturales de las plantas, haciendo que 

estén prevenidas para luchar contra cualquier tipo de agresor biótico externo.
• Mejora el estado del medio de cultivo cualquiera que sea que se esté empleando (coco, 

turba, etc.) manteniendo un perfecto equilibrio entre planta-sustrato-agua-aire.
• Promueve el desarrollo de los organismos beneficiosos presentes en el medio de cultivo, 

para que estos organismos apoyen activamente en el desarrollo armonioso y sano de las 
raíces.

¿CÓMO HE DE APLICAR YETRA EN MIS PLANTAS?
YETRA puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía riego y puede perfectamente ser 
utilizado en sistemas hidropónicos.
Su uso principal es su aplicación vía radicular en los riegos y foliar para un efecto directo de 
alejamiento de los insectos.
Como todos los productos de la gama YUKHA, YETRA debe añadirse al programa de nutri-
ción habitual del grower, y combinarse con los otros 4 productos de la gama YUKHA, tal y 
como se muestra en nuestro programa de cultivo.

Muy claramente, se obtienen los mejores resultados debido a la sinergia entre los 5 pro-
ductos de la gama. 

La primera aplicación de YETRA debe de realizarse a partir del cambio de horas luz para 
iniciar la adaptación a la fase de floración, y puede ser aplicado a lo largo de todo el ciclo de 
cultivo. Pero, está aconsejado no pasarse de un acumulado de 3 aplicaciones de YETRA por 
ciclo.
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Dosis de aplicación vía foliar:

Aplicación 1: En el momento de cambio de horas luz para iniciar la fase de floración.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 2: 16 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 3: 12 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Dosis de aplicación vía riego y en soluciones hidropónicas:

Aplicación 1: En el momento de cambio de horas luz para iniciar la fase de floración.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 2: 16 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 3: 12 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Respecto a la dosis recomendada de aplicación de los productos YUKHA, no sirve el 
pensamiento de “si utilizo una dosis mayor, tendré un mejor efecto del producto en 
mis plantas”. Las dosis de aplicación de los productos YUKHA fueron testadas a lo 
largo de más de 5 años en múltiples ensayos (outdoor e indoor), y se pudo observar 
que el incremento de las dosis de aplicación no tiene ningún efecto añadido sobre las 
plantas. 
Esto es debido a la perfecta sinergia que se ha conseguido entre los 5 productos junto 
con las dosis de aplicación recomendadas que funcionan a la perfección en combina-
ción.

Al tratarse de un producto vegetal natural, YETRA no deja residuos ni dentro ni sobre 
el tejido vegetal y por lo tanto su aplicación no tiene ningún riesgo para las plantas, 
para las personas que lo manejan ni para los consumidores finales de las cosechas. 

¡¡YETRA protege a la salud de las plantas y es inofensivo tanto para la salud humana 
como para el medio ambiente!!
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Mejora y fortalece el desarrollo vegetativo de forma suave y equilibrada.
Balance planta/agua.

¿QUÉ ES TAJHAL?
TAJHAL significa Milagro de la naturaleza.

Este producto es un extracto de la cascarilla de granos de 17 plantas herbáceas, que se 
obtienen a través de procesos de destilación combinados con procesos de filtrado interme-
dios, de los cuales se extraen los diferentes principios activos que contienen estas cascari-
llas.
Las propiedades que poseen son diversas y altamente beneficiosas para las plantas.

¿CÓMO ACTÚA TAJHAL EN LAS PLANTAS?
Los principios activos que provienen de las cascarillas de las plantas herbáceas, actúan de 
una forma suave y equilibrada con un efecto altamente visible en el desarrollo de la fase 
vegetativa de las plantas.
A su vez, uno de estos principios activos actúa directamente en el sistema inmunitario de 
las plantas, activando la producción de sus auto-defensas naturales.
TAJHAL es totalmente único y exclusivo con una eficacia completamente espectacular.

Su efecto sobre el balance de la planta es absolutamente increíble. Actúa directamente y de 
una manera formidable en cada proceso fisiológico de las plantas, tanto sobre la parte radi-
cular como en la parte aérea.
¡¡TAJHAL es realmente un milagro de la naturaleza!!

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL APLICAR TAJHAL EN MIS PLANTAS?
La aplicación de TAJHAL:
• Promueve realmente el desarrollo de las plantas en la fase de crecimiento vegetativo, de 

una forma suave y equilibrada sin ocasionar ningún tipo de estrés en las mismas.
• Mejora drásticamente la eficiencia fisiológica de las células vegetales, por lo que las plan-

tas optimizan la energía que generan para crecer de manera equilibrada. De este modo, 
las plantas pueden explotar su potencial genético en gran medida.

• Controla el proceso de la fotosíntesis asegurando así el correcto desarrollo de las plan-
tas.

• Mejora la actividad enzimática de todos los procesos de las plantas en los que intervie-
nen: fotosíntesis, ciclo de Krebs, etc.

• Incrementa muy significativamente los rendimientos finales de las cosechas.
• Promueve la producción de las auto-defensas naturales de las plantas, así están preveni-

das para luchar contra cualquier tipo de agresor biótico externo.
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¿CÓMO HE DE APLICAR TAJHAL EN MIS PLANTAS?
TAJHAL puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía riego y puede perfectamente ser 
utilizado en sistemas hidropónicos. 
Como todos los productos de la gama YUKHA, TAJHAL debe añadirse al programa de nutri-
ción habitual del grower, y combinarse con los otros 4 productos de la gama YUKHA tal y 
como se muestra en nuestro programa de cultivo. 
Muy claramente, se obtienen los mejores resultados debido a la sinergia entre los 5 pro-
ductos de la gama.

TAJHAL está indicado para ser aplicado a lo largo de la fase de desarrollo vegetativo de las 
plantas.
La primera aplicación de TAJHAL debe de realizarse la segunda semana después del tras-
plante, y debe de ser aplicado una vez por semana hasta el inicio de la floración. Pero, está 
aconsejado no pasarse de un acumulado de 3 aplicaciones de TAJHAL por ciclo.

Dosis de aplicación vía foliar:

Aplicación 1: Una semana después del trasplante.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 2: 16 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 3: 12 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Dosis de aplicación vía riego y en soluciones hidropónicas:

Aplicación 1: Una semana después del trasplante.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 2: 16 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 3: 12 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Respecto a la dosis recomendada de aplicación de los productos YUKHA, no sirve el pensa-
miento de “si utilizo una dosis mayor, tendré un mejor efecto del producto en mis plantas”. 
Las dosis de aplicación de los productos YUKHA fueron testadas a lo largo de más de 5 años 
en múltiples ensayos (outdoor e indoor), y se pudo observar que el incremento de las dosis 
de aplicación no tiene ningún efecto añadido sobre las plantas. 
Esto es debido a la perfecta sinergia que se ha conseguido entre los 5 productos junto con 
las dosis de aplicación recomendadas que funcionan a la perfección en combinación.

Al tratarse de un producto vegetal natural, TAJHAL no deja residuos ni dentro ni sobre el 
tejido vegetal y por lo tanto su aplicación no tiene ningún riesgo para las plantas, para las 
personas que lo manejan ni para los consumidores finales de las cosechas.

¡¡TAJHAL asegura un crecimiento equilibrado de las plantas y es inofensivo
tanto para la salud humana como para el medio ambiente!!
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Favorece naturalmente la formación de aromas y sabores. Balance planta/aire.

¿QUÉ ES MUDRI?
MUDRI significa perfume.

Este producto está compuesto por:
• 40% de una combinación de 4 extractos de flores obtenidos por destilación, 
• 30% de extractos de bayas obtenidos a través de un proceso de prensado en frío, 
• 30% de extractos de corteza de árbol obtenidos a través de un proceso de fermentación.

Tras el proceso de extracción de las materias primas, se combinan las 3 fases extraídas para 
dejarlas macerar las 3 juntas mientras se mantiene una agitación constante, realizando así 
la formulación homogénea que lleva al producto final.

¿CÓMO ACTÚA MUDRI EN LAS PLANTAS?
Los principios activos que provienen de los extractos de las flores, de las bayas y de la cor-
teza del árbol, tienen un alto contenido de los principales precursores del desarrollo de los 
compuestos responsables de la formación de los aromas y de los sabores en las plantas. 

A su vez, uno de estos principios activos actúa directamente en el sistema inmunitario de 
las plantas, activando la producción de sus auto-defensas naturales.

MUDRI también tiene un efecto muy importante, que es mejorar el equilibrio entre la plan-
ta y el aire. MUDRI favorece el intercambio de gases entre la planta y el aire del ambiente, a 
través de una acción directa sobre las células oclusivas de los estomas.
MUDRI optimiza el proceso de apertura y cierre de los estomas permitiendo un proceso de 
intercambio de gases más efectivo, reduciendo el estrés que la planta puede sufrir en condi-
ciones adversas de temperaturas altas y humedades bajas.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL APLICAR MUDRI EN MIS PLANTAS?
La aplicación de MUDRI:
• Mejora y potencia los aromas y los sabores de las plantas de forma notable y a su vez 

muy agradable.
• Origina el ciclo de la formación de los compuestos fenólicos, de los que se deriva la ge-

neración de los flavonoides en las flores y hojas de las plantas.
• Reduce el efecto del estrés a través de la optimización de la apertura y cierre de los esto-

mas.
• Promueve la producción de las auto-defensas naturales de las plantas que están preveni-

das para luchar contra cualquier tipo de agresor biótico externo.

¿CÓMO HE DE APLICAR MUDRI EN MIS PLANTAS?
MUDRI puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía riego y puede
perfectamente ser utilizado en sistemas hidropónicos. 
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Como todos los productos de la gama YUKHA, MUDRI debe añadirse al programa de nutri-
ción habitual del grower, y combinarse con los otros 4 productos de la gama YUKHA  tal y 
como se muestra en nuestro programa de cultivo. 
Muy claramente, se obtienen los mejores resultados debido a la sinergia entre los 5 pro-
ductos de la gama. 

MUDRI está indicado para ser aplicado a partir del inicio del crecimiento en tamaño de las 
flores hasta el final del ciclo del cultivo.
La primera aplicación de MUDRI debe de realizarse cuando las flores inicien su elongación 
(incremento de tamaño antes del engorde). Esta aconsejado de no pasarse de un acumula-
do de 3 aplicaciones de MUDRI por ciclo. 

Dosis de aplicación vía foliar:

Aplicación 1: Al inicio de la fase de elongación de las flores (incremento de tamaño antes 
del engorde).
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 2: 10 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 3: 8 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Dosis de aplicación vía riego y en soluciones hidropónicas:

Aplicación 1: Al inicio de la fase de elongación de las flores (incremento de tamaño antes 
del engorde).
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 2: 10 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 3: 8 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta..

Respecto a la dosis recomendada de aplicación de los productos YUKHA, no sirve el pensa-
miento de “si utilizo una dosis mayor, tendré un mejor efecto del producto en mis plantas”. 
Las dosis de aplicación de los productos YUKHA fueron testadas a lo largo de más de 5 años 
en múltiples ensayos (outdoor e indoor), y se pudo observar que el incremento de las dosis 
de aplicación no tiene ningún efecto añadido sobre las plantas. 
Esto es debido a la perfecta sinergia que se ha conseguido entre los 5 productos junto con 
las dosis de aplicación recomendadas que funcionan a la perfección en combinación.

Al tratarse de un producto vegetal natural, MUDRI no deja residuos ni dentro ni sobre el 
tejido vegetal y por lo tanto su aplicación no tiene ningún riesgo para las plantas, para las 
personas que lo manejan ni para los consumidores finales de las cosechas.

MUDRI tiene un efecto directo y beneficioso en la formación de los aromas y sabores.
¡¡Es inofensivo tanto para la salud humana como para el medio ambiente!!

Descripción de Producto



Mejora y potencia la fase de enraizado. Equilibrio planta/tierra.

¿QUÉ ES KHAN-GEE?
KHAN-GEE significa Madre Tierra.

Este producto es un polvo negro de alta solubilidad, que está compuesto por:
• 30% de extractos de hojas obtenidos por fermentación de 4 especies vegetales diferen-

tes.
• 70% de extractos de raíces de 6 especies herbáceas, obtenidos a través de un proceso 

de molienda.

Con los extractos vegetales de hojas y raíces, se obtiene un producto altamente concentra-
do en una combinación perfecta de aminoácidos, vitaminas y enzimas vegetales activadas.

¿CÓMO ACTÚA KHAN-GEE EN LAS PLANTAS?
KHAN-GEE es un perfecto promotor del crecimiento radicular de las plantas. La fina  com-
binación de los aminoácidos con las vitaminas y las enzimas vegetales promueve de forma 
rápida y eficaz el crecimiento y la elongación de las células radiculares de las plantas.

Al promover el desarrollo radicular de una forma rápida y efectiva, se asegura el correcto 
arraigo de las plántulas jóvenes en el momento del trasplante, reduciendo al mínimo los 
fallos en esta fase tan sensible del cultivo.

El gran equilibrio de este producto también favorece el correcto desarrollo de los organis-
mos beneficiosos (micorrizas, bacterias solubilizadoras de fósforo, etc.) que se encuentran 
en el medio de cultivo, por lo que las plantas se desarrollan de una forma sana y equilibra-
da en los estados iniciales del cultivo que son los más sensibles.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL APLICAR KHAN-GEE EN MIS PLANTAS?
La aplicación de KHAN-GEE:
• Tiene un efecto directo e inmediato en el sistema radicular de las plantas, estimulando 

y promoviendo la multiplicación celular de las raíces (rizogénesis). El sistema radicular 
bien desarrollado y sano de una planta hace que se optimice el proceso de absorción de 
los nutrientes. Al optimizar el proceso de absorción, se aumenta de manera drástica la 
energía que sube de la tierra a las plantas a través sus raíces.

• Presenta una combinación de los extractos vegetales que mejora la estructura de los me-
dios de cultivo en los que se aplica, promoviendo el desarrollo de los organismos benefi-
ciosos presentes en el mismo.

• A través de los extractos vegetales también promueve de una forma suave y equilibrada 
el desarrollo vegetativo de las plantas, por lo que con la aplicación de este producto con-
seguimos un perfecto equilibrio de desarrollo radicular y foliar.
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¿CÓMO HE DE APLICAR KHAN-GEE EN MIS PLANTAS?
KHAN-GEE está indicado para ser aplicado vía riego y puede perfectamente ser utilizado en 
sistemas hidropónicos. 
Como todos los productos de la gama YUKHA, KHAN-GEE debe añadirse al programa de nu-
trición habitual del grower, y combinarse con los otros 4 productos de la gama YUKHA  tal y 
como se muestra en nuestro programa de cultivo. 
Muy claramente, se obtienen los mejores resultados debido a la sinergia entre los 5 pro-
ductos de la gama.

KHAN-GEE puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo del cultivo, pero las aplicaciones más 
importantes son las 3 primeras semanas justo después del trasplante. En este periodo nos 
aseguramos que la fase de enraizado se realiza de forma exitosa.

Dosis de aplicación vía riego y en soluciones hidropónicas:

Aplicación 1: El mismo día del trasplante.
0,15g por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 2: 9 días después de la primera aplicación.
0,15g por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 3: 9 días después de la segunda aplicación.
0,15g por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

A partir de la tercera aplicación no es conveniente continuar con la aplicación del producto 
ya que está aconsejado no pasarse de un acumulado de 3 aplicaciones de KHAN-GEE por 
ciclo.
Respecto a la dosis recomendada de aplicación de los productos YUKHA, no sirve el pensa-
miento de “si utilizo una dosis mayor, tendré un mejor efecto del producto en mis plantas”. 
Las dosis de aplicación de los productos YUKHA fueron testadas a lo largo de más de 5 años 
en múltiples ensayos (outdoor e indoor), y se pudo observar que el incremento de las dosis 
de aplicación no tiene ningún efecto añadido sobre las plantas. 
Esto es debido a la perfecta sinergia que se ha conseguido entre los 5 productos junto con 
las dosis de aplicación recomendadas que funcionan a la perfección en combinación.

Al tratarse de un producto vegetal natural, KHAN-GEE no deja residuos ni dentro ni sobre el 
tejido vegetal y por lo tanto su aplicación no tiene ningún riesgo para las plantas, para las 
personas que lo manejan ni para los consumidores finales de las cosechas.

¡¡KHAN-GEE genera mucha energía en las raíces de las plantas y es inofensivo tanto 
para la salud humana como para el medio ambiente!!
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Aumenta la floración y mejora la calidad de las flores. Balance planta/suelo/agua.

¿QUÉ ES JANGH?
JANGH significa flor.

Es un producto que está compuesto única y exclusivamente de extractos de flores en desa-
rrollo de 15 especies vegetales diferentes. Las flores son recolectadas en un estado prema-
turo y mezcladas todas juntas para someterlas a un proceso de fermentación. Se obtiene 
un concentrado que se procesa y filtra a través de un medio vegetal para eliminar todas las 
impurezas.

¿CÓMO ACTÚA JANGH EN LAS PLANTAS?
Los principios activos obtenidos de los extractos de las flores, tienen un efecto directo en las 
plantas y más concretamente en las flores.

La aplicación de JANGH desencadena la diferenciación celular futura que se producirá en el 
momento del desarrollo de las flores.
JANGH favorece de forma natural los cambios, en el momento indicado, de las plantas en 
las zonas de desarrollo floral, mejorando y optimizando el proceso de floración de las plan-
tas de forma totalmente natural.
JANGH mejora el balance planta-suelo-agua, ya que tiene un efecto directo sobre el poten-
cial de las plantas, mejorando los procesos de absorción y circulación a través de la planta 
hasta las flores. 
Con la mejora de este proceso se reduce la energía que las plantas tienen que utilizar, para 
así poderla utilizarla en lo que más nos interesa, el crecimiento y el correcto desarrollo de 
las flores.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL APLICAR JANGH EN MIS PLANTAS?
La aplicación de JANGH:
• Provoca los cambios necesarios en las plantas para desencadenar la floración y así indu-

cirla en el momento oportuno, sin adelantarla ni atrasarla.
• Incrementa el número de flores por planta sin que el tamaño se vea afectado negativa-

mente debido a este incremento.
• Aumenta el peso medio de las flores y mejora la densidad de las mismas.
• Incrementa los rendimientos finales de las cosechas de las flores y mejorando su calidad.

Descripción de Producto



¿CÓMO HE DE APLICAR JANGH EN MUS PLANTAS?
JANGH puede aplicarse tanto por vía foliar como por vía riego y puede perfectamente ser 
utilizado en sistemas hidropónicos. 
Pero el uso recomendado es la vía foliar debido a su aplicación directa en las zonas de dife-
renciación celular que llevan al nacimiento de las flores.

Como todos los productos de la gama YUKHA, JANGH debe añadirse al programa de nutri-
ción habitual del grower, y combinarse con los otros 4 productos de la gama YUKHA tal y 
como se muestra en nuestro programa de cultivo. 

Muy claramente, se obtienen los mejores resultados debido a la sinergia entre los 5 pro-
ductos de la gama.

JANGH está indicado para ser aplicado tres veces durante las tres primeras semanas del cul-
tivo después del trasplante. Se aconseja  no pasarse de 3 aplicaciones de JANGH por ciclo.

Dosis de aplicación vía foliar:

Aplicación 1: El mismo día del trasplante.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 2: 7 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Aplicación 3: 7 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 60ml de volumen de aplicación por planta.

Dosis de aplicación vía riego y en soluciones hidropónicas:

Aplicación 1: El mismo día del trasplante.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 2: 7 días después de la primera aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Aplicación 3: 7 días después de la segunda aplicación.
0,23ml por planta en un máximo de 100ml de caldo de aplicación por planta.

Respecto a la dosis recomendada de aplicación de los productos YUKHA, no sirve el pensa-
miento de “si utilizo una dosis mayor, tendré un mejor efecto del producto en mis plan-
tas”. Las dosis de aplicación de los productos YUKHA fueron testadas a lo largo de más de 5 
años en múltiples ensayos (outdoor e indoor), y se pudo observar que el incremento de las 
dosis de aplicación no tiene ningún efecto añadido sobre las plantas. 
Esto es debido a la perfecta sinergia que se ha conseguido entre los 5 productos junto con 
las dosis de aplicación recomendadas que funcionan a la perfección en combinación.

Al tratarse de un producto vegetal natural, JANGH no deja residuos ni dentro ni sobre el 
tejido vegetal y por lo tanto su aplicación no tiene ningún riesgo para las plantas, para las 
personas que lo manejan ni para los consumidores finales de las cosechas.

JANGH asegura un número de flores alto sin desequilibrar a la planta.
¡¡Es inofensivo tanto para la salud humana como para el medio ambiente!!

Descripción de Producto



Resumen Ensayos
Resumen de los Ensayos Agronómicos realizados con 
Cada uno de los Productos por Separado Frente al 

Ensayo con el C. Ayurveda Pack Completo Copyrigth YUKHA ®

RESUMEN DE LOS ENSAYOS REALIZADOS ENTRE 2014 Y 2018 PROGRAMA MINERAL DEBASE: GAMA DE LOS PORUCTOS CANNA

VARIEDAD UTILIZADA EN TODOS LO ENSAYOS: SUPER SKUNK**
**(LOS RESULTADOS DE ENSAYOS SOBRE TODAS LAS OTRAS VARIEDADES ESTUDIADAS SERAN PRESENTADOS PERIODICAMENTE)

ALTURA PLANTA (cm) 107
ALTURA FLOR APICAL (cm) 6
Nº TALLOS sin flor apical 21
Nº TOTAL FLORES 73,00
PESO FLOR APICAL (g) 0,94
PESO TOTAL FLORES (g) 17,31
PESO TOTAL VEG. (g) 13,27
MEDIA Nº FL./TALLO 3,48
MEDIA PESO FLORES (g) 0,24
% FLORES 56,61%
% VEGETATIVA 43,39%

MINERAL SOLO

%

ALTURA PLANTA (cm) 79 -26%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 9 50%
Nº TALLOS sin flor apical 18 -14%
Nº TOTAL FLORES 96 32%
PESO FLOR APICAL (g) 4,71 401%
PESO TOTAL FLORES (g) 40,74 135%
PESO TOTAL VEG. (g) 12,3 -7%
MEDIA Nº FL./TALLO 5,33 53%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,424 79%
% FLORES 76,81% 36%
% VEGETATIVA 23,19% -47%

MINERAL + PACK COMPLETO %

ALTURA PLANTA (cm) 79 -26%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 9 50%
Nº TALLOS sin flor apical 18 -14%
Nº TOTAL FLORES 96 32%
PESO FLOR APICAL (g) 4,71 401%
PESO TOTAL FLORES (g) 40,74 135%
PESO TOTAL VEG. (g) 12,3 -7%
MEDIA Nº FL./TALLO 5,33 53%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,424 79%
% FLORES 76,81% 36%
% VEGETATIVA 23,19% -47%

MINERAL + PACK COMPLETO
Los resultados obtenidos con el C. Ayurveda Pack 

completo, son significativamente mejores que los 
obtenidos con cada una de las formulas aplicadas 
por separado. El uso combinado de las 5 formulacio-
nes produce un efecto sinérgico fuerte, permitiendo 
la expresión completa del potencial genético de las 
plantas.

Copyrigth YUKHA ®

%

ALTURA PLANTA (cm) 97 -9%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 11 83%
Nº TALLOS sin flor apical 20 -5%
Nº TOTAL FLORES 67 -8%
PESO FLOR APICAL (g) 1,96 109%
PESO TOTAL FLORES (g) 20,04 16%
PESO TOTAL VEG. (g) 15,6 18%
MEDIA Nº FL./TALLO 3,35 -4%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,299 26%
% FLORES 56,23% -1%
% VEGETATIVA 43,77% 1%

MINERAL + TAJHAL

%

ALTURA PLANTA (cm) 100 -7%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 14 133%
Nº TALLOS sin flor apical 21 0%
Nº TOTAL FLORES 63 -14%
PESO FLOR APICAL (g) 2,6 177%
PESO TOTAL FLORES (g) 19,55 13%
PESO TOTAL VEG. (g) 14,73 11%
MEDIA Nº FL./TALLO 3,00 -14%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,310 31%
% FLORES 57,03% 1%
% VEGETATIVA 42,97% -1%

MINERAL + JANGH %

ALTURA PLANTA (cm) 96 -10%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 12 100%
Nº TALLOS sin flor apical 18 -14%
Nº TOTAL FLORES 59 -19%
PESO FLOR APICAL (g) 2,3 145%
PESO TOTAL FLORES (g) 19,23 11%
PESO TOTAL VEG. (g) 14,20 7%
MEDIA Nº FL./TALLO 3,28 -6%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,326 37%
% FLORES 57,52% 2%
% VEGETATIVA 42,48% -2%

MINERAL + KHAN-GEE

%

ALTURA PLANTA (cm) 105 -2%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 9 50%
Nº TALLOS sin flor apical 21 0%
Nº TOTAL FLORES 69 -5%
PESO FLOR APICAL (g) 1,6 70%
PESO TOTAL FLORES (g) 18,36 6%
PESO TOTAL VEG. (g) 13,09 -1%
MEDIA Nº FL./TALLO 3,29 -5%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,266 12%
% FLORES 58,38% 3%
% VEGETATIVA 41,62% -4%

MINERAL + MUDRI %

ALTURA PLANTA (cm) 98 -8%
ALTURA FLOR APICAL (cm) 11,5 92%
Nº TALLOS sin flor apical 19 -10%
Nº TOTAL FLORES 78 7%
PESO FLOR APICAL (g) 4,33 361%
PESO TOTAL FLORES (g) 23,64 37%
PESO TOTAL VEG. (g) 14,51 9%
MEDIA Nº FL./TALLO 4,11 18%
MEDIA PESO FLORES (g) 0,303 28%
% FLORES 61,97% 9%
% VEGETATIVA 38,03% -12%

MINERAL + YETRA



C. AYURVEDA PACK!!


