
Plant Success está dedicado a brindar 
soluciones biológicas a hidropónicos y 
cultivadores de suelos. Nuestras mezclas 
comprobadas ayudarán a sus plantas a 
florecer y mejorarán sus cosechas. 

Vivo - Diverso - Comprobado



Figura 2. Raíces de maíz con micorrizas y raíces de maíz sin micorrizas.

En la naturaleza más del 90 por ciento de todas las especies 
de plantas forman una estructura simbióca entre hongos 
benéficos del suelo llamados micorrizas. las raíces son 
colonizadas por el hongo del suelo el cual se adhiere a las raíces
creando un manto de hifas que se exende hacia el entorno del 
suelo circundante. Las micorrizas son fundamentales para el mejor
desardesarrollo de las plantas, ayudándoles a tomar nutrientes y agua 
para que crezcan mejor y más sanas y tengan un mejor 
florecimiento y frucficación, a cambio de esto, reciben azúcares
y otros compuestos esenciales proporcionados por la planta. estos
hongos micorrícicos aumentan el área de absorción de la 
superficie de las  raíces de 10 a 1,000 veces, mejorando así la
habilidad de las plantas para ulizar el agua y los nutrientes. 
LLos hongos micorríficos aumentan la capacidad de la planta para 
consumir nutrientes no sólo incrementando el área de absorción 
de la superficie de las raíces sino también soltando poderosos 
compuestos hacia el suelo circundante que captura nitrógeno, 
fósforo, magnesio, hierro, y otros nutrientes de las plantas. Este 
proceso de extracción es parcularmente importante para la 
nutrición de las plantas, su florecimiento, frucficación y explica
el poel por qué las inoculaciones de micorrizas han sido tan exitosas en
operaciones hidropónicas. La ciencia es clara. se obene un mejor 
desarrollo de la planta cuando se acompaña de hongos micorrícicos

con micorrizas sin micorrizas

Figura 1. Vista bajo tierra del manto de micorrizas. Estos 
pequeños filamentos llamados “hifas” absorben nutrientes 
y agua

MICORRIZAS - ¿QUÉ SON?









Nitrógeno total: 1.29%
Fósforo total: 0.59%
Potasio total: 2.86%





Las micorrizas Greatwhite ayudan a extender la zona de la raíz
hasta el 500%, lo que mejora la absorción de nutrientes y agua.
Great White Weable Powder 4 conene una mezcla orgánica
concentrada de 4 especies de hongos endo micorrízicos:
Glomus intraradices Glomus mosseae Glomus aggregatum
Glomus etunicatum.
ÚÚselo en trasplantes, en surcos o mezcle con la
erra para macetas.



RESPECTO A SU MODO DE EMPLEO, KING CRAB SE PUEDE UTILIZAR UNA VEZ POR SEMANA, SIENDO COMPATIBLE CON OTROS FERTILIZANTES. LA DOSIS RECOMENDADA POR EL FABRICANTE
 ES DE 0,5 ML/L, SIENDO IMPRESCINDIBLE AGITAR ANTES DE USAR. ADEMÁS, SE PUEDE REGAR DE MANERA MANUAL, ASÍ COMO CON UN SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN O DE RIEGO POR GOTEO.
 ESTE PRODUCTO, FABRICADO POR PLANT SUCCESS, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS FERTILIZANTES RICOS EN MICROORGANISMOS Y BACTERIAS BENEFICIOSAS MÁS DEMANDADOS POR UN GRAN NÚMERO DE CULTIVADORES, 
PUES CON SU USO ES POSIBLE ELEVAR OSTENSIBLEMENTE LAS PRESTACIONES DE LOS CULTIVOS EN INDOOR Y EXTERIOR.

UTILICE KING CRAB DESDE LA PRIMERA SEMANA
DE CRECIMIENTO, HASTA LA ULTIMA SEMANA DE FLORACION,
EN PROPORCION DE 0,5 ML POR 4 LITROS DE AGUA (RECORDAR 
USAR AGUA SIN CLORO Y AGREGAR KING CRAB AL FINAL DE LA 
PREPARACION DE NUTRIENTES PARA LA PLANTA

APLICACION




