


Flores Medicinales ganadoras de copas y de la más alta calidad. Todo cultivado con HOUSE & GARDEN NUTRIENTS.
Las siguientes paginas muestran fotos tomadas de Instagram. Todos los créditos son de los GROWERS.

Para conocer a más growers que cultivan con House & Garden sigan a @hng_cuphunters_ latam y @hngchile

ESTE LIBRO NO ESTÁ A LA VENTA



MENOS ES MÁS30ML
25ML
20ML
15ML
10ML
5ML
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COCOS A+B
House & Garden Cocos A & B es un nutriente base de dos 
partes formulado para jardineros que utilizan un medio de 
40% o más de sustrato de coco. 
Cocos A & B es revolucionario en su formulación, nuestros 
nutrientes están hechos de una composición, estructura y 
método de preparación completamente nuevos que 
utilizan solo ingredientes de calidad farmacéutica y 
alimenticia. Los nutrientes base de H & G Cocos se 
producen a partir de elementos base 100% líquidos, no 
utilizamos nunca polvos y que en combinación con nuestro 
proceso de mezcla de última generación, garantizamos que 
Cocos A & B sea el nutriente base más concentrado y más 
limpio del mercado. H & G se fabrica en una instalación de 
producción única en California ; asegurando una 
consistencia perfecta .

Dosificación: 0.6-2.4ml / ltr
Disponible en 1L, 5L, 10L y 20L

SISTEMAS ADECUADOS PARA USAR  H&G COCOS A & B 
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SISTEMA DE RIEGO 
CONTINUO

SISTEMA DE RIEGO 
MANUAL
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AQUA FLAKES A & B
House & Garden Aqua Flakes A & B es un nutriente base 

completo, reformulado en Estados Unidos específicamente 
para sistemas de recirculación. House & Garden Aqua Flakes 

es ideal para arcilla expandida, lana de roca, piedra de 
cultivo y varias formas de recirculación y cultivos hidropóni-

cos. Este concentrado líquido tiene una únicocomposición 
que alienta la transferencia rápida de nutrientes de fertirri-

gación en el follaje de la planta. La formulación secreta de H 
& G y la metodología de mezcla permite un equilibrio y una 

combinación perfecta de nutrientes para grado médico y 
un óptimo cultivo. ¿El resultado para ti? Mejor equilibrio de 

pH, mejorando absorción de nutrientes; crecimiento más 
rápido de la planta y estabilidad en los niveles de la EC.

Aqua Flakes A & B contiene todos los elementos macro y 
trazas orgánicas en formas absorbibles para asegurar una 

captación rápida y completa y asegura la nutrición para 
todo el ciclo de vida de la planta.

Dosificación: 0.6-2.4ml / ltr
Disponible en 1L, 5L, 10L y 20L

Wick Drip Nft Aeroponics Dwc
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SISTEMAS ADECUADOS PARA USAR CON  AQUA FLAKES A & B
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SOIL A y B
El nutriente Soil  A & B de House & Garden es un poderoso 
conjunto A / B que ha sido diseñado precisamente para 
complementar y mejorar el contenido mineral existente 
dentro del suelo, o cualquier mezcla de suelo. Diseñamos 
proporciones calculadas específicamente de todos los 
requeridos nutritivos de la planta para fomentar una 
vegetación increíble y un gran crecimiento generativo. Soil 
A & B se usa para substratos de suelo / turba. Soil A & B no 
contiene ningún agente de carga ni causa cualquier 
acidificación innecesaria, asegurándose de que la 
estructura del suelo se conserva e incluso mejora.
Ideal para las temporadas de jardín al aire libre y substratos 
de suelo / turba.

Dosis: 0.6-4.5ml / ltr
Disponible en 1L, 5L, 10L y 20L

SISTEMAS ADECUADOS PARA USAR CON SOIL A&B de H & G 
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SISTEMA DE RIEGO 
CONTINUO

SISTEMA DE RIEGO 
MANUAL
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Magic Green
House & Garden Magic Green es un aerosol ¡extremada-
mente poderoso para fertilización foliar! Cuando se usa 

correctamente, las plantas mostrarán vigor increíble, ¡con 
resultados visibles dentro de 24 - 48 horas! Magic Green se 

puede usar con eficacia desde esquejes sin enraizar hasta 
plantas maduras. Puede restaurar efectivamente el color 

natural y la vitalidad a las hojas mediante el fortalecimiento 
del tejido vascular y promoviendo procesos fotosintéticos. 

Magic Green actúa como una capa defensiva para la planta, 
ayudando a la resistencia de los cultivos a las plagas y las 

enfermedades. Para obtener mejores resultados rocía 
Magic Green en tus plantas cuando las luces están apaga-

das. Uso desde plántulas hasta que se establezcan 
y desarrollen los sitios florales.

Hoja enferma => Aplicar Magic Green => Hoja sana

Dosificación: 2,5 ml / ltr
Disponible en 500 ml y 1 litro
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MULTI ZYME
House & Garden Multi Zyme es un estimulador útil, rico en 
enzimas, coenzimas y vitaminas. Multi Zyme acelera y 
simplifica el proceso de crecimiento. Descompone y 
disuelve el material de raíz muerto al regar y también 
aumenta la resistencia de la planta a la enfermedad y el 
estrés. Las enzimas convierten los nutrientes en 'trozos 
fácilmente digeribles', que pueden ser rápidamente 
absorbidos por la planta. La actividad de las enzimas es 
fundamental para el éxito de un crecimiento de plantas. Se 
utiliza tanto en la vegetación como en las primeras 
semanas de floración. La formulación de Multi Zyme ayuda 
en la descomposición de nutrientes para hacerlos más 
absorbibles dentro de la zona de la raíz; combinado con 
nuestra única mezcla de vitaminas, el cultivo resultante es 
más saludable y produce significativamente más sitios de flores.

florales.

Dosificación: 1 ml / Ltr
Disponible en 250ml, 500ml, 1L, 5L y 20L
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ROOTS 
EXCELURATOR

House & Garden Roots Excelurator crea un ambiente 
saludable  donde la zona de la raíz puede prosperar. Es el 
estimulador de raíz más poderoso actualmente disponible. 
¡Nuestra obra maestra en el área de nutrientes! Este podero-
so estimulador de raíz asegura el crecimiento explosivo de 
la raíces, despoja a las plantas de raíces pardas, enfermeda-
des de las raíces y proporciona una rizosfera excelente 
(entorno de raíz) en un medio de suelo o coco. Roots 
Excelurator crea una película alrededor de las raíces, que 
funciona como una especie de membrana. Mantiene las 
enfermedades dañinas y los gérmenes fuera de la zona de 
la raíz, pero permite la absorción de nutrientes. Roots 
Excelurator también aísla los patógenos dañinos y les 
impide reproducirse.

-
medades . , actúa como una película protectora.

-
tivo más rápido . , clonación más rápida,

vitaminas . , lleno de nutrientes.

Dosificación: 0.3ml / L
Disponible en 100ml, 250ml, 500ml, 1L y 5L
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Nutrientes

Pelicula protectora

Aumenta la absorción.

Bloquea bacteria
y hongos.

Elimina 
raices muertas

¿POR QUÉ EL ROOTS EXCELURATOR ES TAN BENEFICIAL?

EL RINCÓN DEL QUÍMICO

Roots Excelurator 
estimula el desarrollo 

más fuerte y  un sistema 
de raíz lo más eficiente posible.

La fórmula de Roots Excelurator es ¡un 
secreto bien guardado! para un 

explosivo crecimiento de raíz desde el 
comienzo. Esto también asegura que 

la planta recibe la más eficiente 
absorción de nutrientes.

 
Creemos que vas a aceptar que Roots 

Excelurator es imprescindible
para todos los productores.
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N 27% NITROGEN
House & Garden N 27% Nitrogen se convierte rápida y 

fácilmente por las raíces en aminoácidos, que son los 
bloques de construcción para proteínas e importantes para 
la división celular de toda la planta. N 27% Nitrogen estimu-

la el crecimiento, contribuye a la formación de la hoja y 
ayuda con el crecimiento de la raíz. Además ayuda a 

acelerar el crecimiento en vegetación. Este producto es 
super concentrado y tiene el mayor contenido de nitrógeno 
en el mercado. N 27% Nitrogen funciona muy rápido, es de 

uso económico y libre de agentes de carga.

 
a formación de hojas y ayuda con el crecimiento de la raíz.

plantas más saludables.

condiciones adversas.

Dosis: 0.1 - 0.5ml / ltr
Disponible en 250ml, 1L y 5L
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ALGEN EXTRACT
Algen Extract  de House & Garden contiene un muy alto 
porcentaje de materia seca de Ascophyllum Nodosum. Este 
extracto de algas marinas de Noruega es rico en ambos 
macro nutrientes (como N, P, K, Ca, Mg & S) y micronutrientes 
(Mn, Cu, Fe y Zn). Además, contiene niveles muy altos de 
hormonas naturales, polisacáridos, aminoácidos y proteínas. 
Estas sustancias estimulan el crecimiento saludable de la raíz 
y un exuberante follaje verde. Esto hace que Algen Extract 
sea un importante suplemento a los nutrientes base.

aumento en la absorción de oligoelementos.

ALGEN EXTRACT ESTIMULA EL CRECIMIENTO DEL SISTEMA RADICULAR 
PERMITIÉNDOLE A LA PLANTA ABSORBER MÁS NUTRIENTES. TAMBIÉN 
AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PLANTA Y ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE 
CLOROFILA. UN GRAN SISTEMA RADICULAR GARANTIZA UN MEJOR 
CRECIMIENTO DURANTE TODA LA TEMPORADA

Dosificación: 0.1-0.5 ml / ltr
Disponible en 250ml, 500ml, 1L y 5L.
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AMINO
TREATMENT

House & Garden Amino Treatment es nuestro anónimo héroe 
dentro de la familia H & G. Contiene un patentado extracto de 
semilla para proporcionar a sus plantas el vigor y energía de un 
crecimiento de semilla joven. Contiene aminoácidos esenciales 
y enzimas, este aditivo estimulante es utilizado durante todo el 
período vegetativo y en las primeras etapas de crecimiento 
floral. Esto ayuda a las plantas en periodo de transición para 
proporcionar ¡flores más grandes y más saludables! Amino 
Treatment también incluye extracto de alga noruega prensada 
en frío. Estas algas marinas ayudan en el desarrollo de la planta 
y proporcionan elementos macro y trazas fundamentales de 
elementos orgánicos. También incorporamos un complejo 
componente de partículas de sílice único en el mundo por lo 
pequeño de sus moléculas. Se ha demostrado que el sílice 
ayuda con alivio del estrés de la planta, con el desarrollo del 
tallo y las hojas y fomenta la resistencia adicional al calor / frío.

Dosificación: 0.2-0.6 ml / ltr
Disponible en 100ml, 250ml, 500ml, 1L y 5L .
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AUMENTO DEL CONTENIDO
DE AZÚCAR

MAYOR AROMA 
Y SABOR

REGULA LA RESPIRACIÓN
CELULAR

FLORES MÁS GRANDES

MEJORA DE LA ASIMILACIÓN
DE NITRÓGENO

FOTOSÍNTESIS MEJORADA

MAYOR RESISTENCIA CONTRA 
LA FLUCTUACIÓN DEL CLIMA Y 

EL ESTRÉS POR CALOR

CONTIENE OLIGOPÉPTIDOS PARA 
UNA INGESTA Y TRANSPORTE DE NUTRIENTES

MÁS RÁPIDOS DENTRO DE LA PLANTA

ESTIMULA LA ACTIVIDAD
DE LA RAÍZ

MAYOR RESISTENCIA CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES

TALLOS MÁS FUERTES Y PAREDES 
CELULARES DE SILICATO DE
PARTÍCULAS PEQUEÑAS

MULTIPLICA SITIOS 
DE BROTES DE FLORES

ACELERA LA ABSORCIÓN
DE CALCIO

AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE FRUTA
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¿ Por qué Amino Treatment ?
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DRIP CLEAN
House & Garden Drip Clean es seguro para todas las 
variedades de plantas y es efectivo en agua de grifo o 
filtrada. Drip Clean usa una forma de potasio 
"magnetizado". Esta molécula sirve de aislante de 
compuestos seleccionados y previene la acumulación 
de sal en sus tuberías y medio de cultivo.
Las acumulaciones de sal pueden causar toxicidad de 
nutrientes y afectar negativamente el crecimiento de la 
planta. La fórmula secreta de House & Garden también 
¡ayuda a reducir los tiempos de lavado de raíz 
al final de una cosecha!
Drip Clean es compatible con todos los medios y 
soluciones de nutrientes existentes. Usando una ultra 
eficiente dosis de 0.1 ml / L, recomendamos administrar 
Drip Clean en cada comida.
House & Garden Drip Clean se puede usar efectivamente 
en una gama de sustratos que incluye Fibra de Coco, 
Roca de Lana, Perlita y Arcilla entre otros. Es efectivo en 
recirculación y sistemas de corrida a desperdicio.

Dosificación: 0.1ml / 1ltr
Disponible en 250ml, 500ml, 1L y 5L
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SAL

El agua fluye 
con facilidad

Mantiene tuberías 
de polietileno, juntas, 

chorros de pulverización, 
etc. limpias y 

libre de residuos.

DRIP CLEAN SEPARA LAS 
PARTÍCULAS DE SALES DE TUS 

NUTRIENTES, LO QUE LES 
PERMITE SER MÁS SOLUBLES

BLOQUEO DEBIDO A LA 
ACUMULACIÓN DE SAL, 
SUCIEDAD Y MUGRE = 
FLUJO RESTRINGIDO

SINDrip Clean

CONDrip Clean

NUTRIENTE

AGUA
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Roots Excelurator



TOP BOOSTER
House & Garden Top Booster ha sido precisamente 

diseñado para alterar la relación nutricional de tu 
alimentación de acuerdo a las demandas de la planta. Esto 

fomenta un mayor ciclo reproductivo (crecimiento floral) de 
la planta. El PK ayuda en el desarrollo de flores mas robus-

tas, el acopio de fruta, extensión y fortaleza del tallo y la 
absorción de otros minerales. Top Booster también 

incorpora una forma específica de Eddha-Fe (hierro) que 
reduce la clorosis en las hojas y desencadena la producción 
de hormonas de otoño, etileno, para promover el desarrollo 

floral adicional y para regular la maduración de la fruta.

Disponible en 1L, 5L, 10L y 20L

Advertencia: No utilizar al mismo tiempo que otros aditivos
basados   en PK
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BUD-XL
House & Garden Bud XL tiene la capacidad única de extraer 
azúcares de las hojas de la planta y transferirlos a la fruta. 
La fruta se hace más dulce y el gusto mejora.
Bud XL también aumentará el tamaño y la robustez de las 
frutas de la planta, lo que a su vez dará como resultado un 
aumento en el rendimiento final. Se sabe desde hace un 
siglo que las enzimas actúan como un transportador y 
distribuidor de azúcares en la planta. Bud XL usa estas 
enzimas para extraer el azúcares y para dar al cultivo sitios 
de floración más pesados y más densos
Comience a agregar Bud-XL al nutriente después de que las 
primeras flores se forman. Este es el período en que la 
bráctea pierde su función. Al agregar Bud-XL, se asegura 
que la energía de la planta ya no se usa para mantener la 
bráctea, sino que sea dirigida a formar flores y frutos.

  almacenados a las frutas / flores.

Dosificación: 1 ml / ltr
Disponible en 500ml, 1L, 5L y 20L
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SHOOTING POWDER 
& TOP SHOOTER

House & Garden Shooting Powder y Top Shooter son el 
secreto detrás de cada productor exitoso. Estos expansores 
de brotes son los mejores en el campo de los estimuladores 
de floración. Dando resultados visibles en poco tiempo y 
que además trabajan excelente con todos los nutrientes 
básicos. Nuestros revolucionarios expansores de flores 
están disponibles en forma de polvo o líquido, con los 
mismos grandes resultados , la elección es tuya .
House & Garden Shooting Powder y Top Shooter son 
estimulantes extremadamente potentes, así que solo úselos 
si la planta es saludable.

  de desarrollo de flores nuevas.

Dosificación del Shooting Powder: 1-2 sachet / 100ltr
Disponible en paquete de 5 sobres y 
20 paquetes de bolsitas

Dosificación de Top Shooter: 0.6-1.4ml / ltr
Disponible 100ml, 250ml, 500ml y 1L
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REESTIMULA EL PROCESO
DE FLORACIÓN

LA FLOR COMIENZA UNA 
NUEVA DIVISIÓN CELULAR

RESULTADOS MÁS GRANDES

SEMANA 6 SEMANA 7
LA FLOR ES FORZADA A UN 

NUEVO CICLO DE FLORACIÓN 
DESPUÉS DE QUE EL PRIMER 
CICLO HA TERMINADO. LOS 

RESULTADOS SON VISIBLES EN 
2 DÍAS

LA FLOR SE VUELVE NOTABLE-
MENTE MÁS GRANDE A 
MEDIDA QUE EL NUEVO 

PROCESO DE FLORACIÓN 
CRECE EN LA PARTE SUPERIOR 

DE LA FLOR EXISTENTE

SEMANA 8
LA FLOR ES MUCHO MÁS 

GRANDE Y MÁS PESADA CON 
UNA DENSIDAD TOTAL MÁS 
AJUSTADA. SE AUMENTA LA 

PRODUCCIÓN DE ACEITE 
ESENCIAL, LO QUE PODRÍA 

AUMENTAR EL RENDIMIENTO 
HASTA EN UN 30% O MÁS

¿POR QUÉ Shooting Powder / Top Shooter ES TAN BENEFICIAL?

EL MEJOR EXPANSOR DE LA FLORACIÓN DEL MUNDO
42
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pH STABILISER
pH Stabiliser de House & Garden ha sido desarrollado para 

equilibrar el pH en los sistemas de riego. pH Stabiliser 
agrega carbonatos esenciales que permiten un intercambio 

de catiónes mas estable cuando se usan nutrientes A / B. 
pH Stabiliser debe agregarse a cualquier sistema que use 

filtración de ósmosis inversa o fuentes de agua base 
extremadamente blanda. pH Stabiliser armonizará con el 

nutriente base y asegurará la consistencia del pH y una 
efectiva absorción de nutrientes. 

Mantiene tu pH estable hasta por 10 días.
Un valor de pH correcto conduce a una mejor absorción de 

los elementos principales. Por lo tanto, mantener un valor 
de pH correcto da como resultado un mejor 

crecimiento y mayores rendimientos.

Dosificación: 1 ml / ltr
Disponible en 1L
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COCOS
House & Garden Cocos es un sustrato de planta natural 

hecho de la turba de coco más limpia disponible en el 
mundo hoy en día, directamente de uno de los principales 

fabricantes de sustratos en los Países Bajos. H & G Cocos no 
se esteriliza ni se trata con productos químicos nocivos para 

así retener los beneficios naturales del sustrato de coco. 
H & G Cocos tiene una relación aire / agua perfecta que se 

lava en agua dulce , tiene un bajo nivel de EC y es estable al 
pH. Para obtener los mejores resultados, utilice H & G Cocos 

A + B base.
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rhizo force
House & Garden Rhizo Force junta 70 años de 
experiencia y conocimiento en un producto 
simple, añadiendo nutrientes clave al sustrato 
mientras estimula la vida de bacterias benéficas y 
hongos. Los ingredientes activos permiten que el 
sistema de la raíz forme una relación simbiótica 
con el sustrato, ayudando a crear superautopistas 
de minerales disponibles mientras que se asiste en 
la descomposición de nutrientes almacenados. 

Rhizo Force ayuda a crear un ambiente óptimo 
para que las plantas prosperen con vigor, mientras 
que ayuda a proteger el zona de la raíz. Ideal para 
todo tipo de turba, coco y humus. Aplicar sobre el 
sustrato reciclado para revitalizar y 
fortificar o impulsar un nuevo medio 
para construir un supersoil.
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ETAPA VEGETATIVA ETAPA FLORACION

NO USAR SHOOTING POWDER Y  TOP SHOOTER AL MISMO TIEMPO

NO USAR COCO AQUA A&B BASE AL MISMO TIEMPO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 5

ESQUEMA DE CULTIVO
COCOS / AQUA / SOIL





MENOS ES MÁS


