CREZCA PLANTAS
EXUBERANTES, VERDES
CAL-MAG
SUPLEMENTO CAL-MAG
Mantenga sus plantas productivas y verdes
en cualquier medio de cultivo con nuestro
suplemento de calcio y magnesio de alta
calidad.
• Protege contra las deficiencias en el
medio de cultivo
• Apoya a sus plantas en un crecimiento
vibrante
• Ayuda a las plantas a florecer y desarrollar
cosechas pesadas y de calidad

emeraldharvest.co

¿Qué es Cal-Mag?
En condiciones normales de crecimiento, la línea de productos Emerald Harvest
suministra abundante calcio. Nuestro suplemento de calcio y magnesio apoya las
plantas cultivadas en coco y otros medios de retención, protegiéndolas contra las
deficiencias de calcio o magnesio. También ayuda a las plantas a cultivar extensos
sistemas radiculares que pueden alcanzar y absorber las cantidades necesarias
de nutrientes para un crecimiento vibrante. Por lo tanto, cualquier jardín puede
beneficiarse de Cal-Mag.

¿Por qué comprar el nuestro?
Hay numerosos productos de tipo cal-mag en el mercado. La principal diferencia con el
Cal-Mag de Emerald Harvest está en que:
• formulado a partir de ingredientes de la más alta calidad: minerales de alta calidad
significan metales pesados o impurezas bajas o nulas
• contiene quelpo para un rápido crecimiento y una mayor calidad
• trabaja en armonía con el resto de la línea Emerald Harvest – un equilibrio perfecto de
los nutrientes adecuados sin sobrealimentación
ADEMÁS: Las deficiencias pueden ocurrir cuando los productores usan el
nutriente base o el suplemento de un competidor en combinación con
los productos Emerald Harvest, lo que desequilibra las concentraciones y
proporciones de otros nutrientes esenciales.
Calcio (Ca) en Cal-Mag
• Esencial para el crecimiento y la resistencia del tejido vegetal
• Ayuda en la formación celular y fortalece las paredes celulares
• Regula el transporte de otros nutrientes
• Activa ciertas enzimas y fitohormonas
• Apoya la utilización de nitrógeno
• Protege contra las deficiencias de nutrientes
Magnesio (Mg) en Cal-Mag
• Forma el átomo central de la clorofila
• Ayuda a las plantas a utilizar Fósforo (P) y Hierro (Fe)
• Es importante para ciertos procesos enzimáticos como la fotosíntesis y la
respiración
Quelpo
• Solo el Cal-Mag de Emerald Harvest contiene algas marinas
• El alga es conocida como la “planta” de más rápido crecimiento de la
naturaleza
• Proporciona auxinas que estimulan el crecimiento de las plantas y las puntas
de las raíces
• Proporciona citoquininas para hacer que las plantas sean más tupidas y
ayudar a preservar la calidad después de la cosecha
• Tiene otras fitohormonas y efectos biocatalíticos
• Los aminoácidos en el quelpo también funcionan como queladores para una
absorción óptima de nutrientes

