
N U T R I E N T S

Grow 2-1-6
Inicia la ráfaga verde, clave 
para el desarrollo de la hoja y 
la raíz, prepara la planta para 
florecer.

Micro 5-0-1
Micronutrientes en una proporción equilibrada 
específica para Cannabis, ultra baja en sales. 
El micro de Diablo entra en la planta mucho 
más rápido que otros fertilizantes y trabajan 
más rápido.

Bloom 0-5-4
Más alto en fósforo para flores más 
robustas + potasio para la producción 
de tricomas/resina.

Monster Cal
•  Detiene la deficiencia de nutrientes; tiene una relación 

equilibrada de magnesio y calcio + hierro de absorción 
rápida

•  Niveles de calcio más bajos que Cali-Magic pero mismo 
magnesio y hierro + nitrógeno más alto

•  Niveles más altos de nitrógeno, calcio y magnesio que 
Botanicare [ver gráfico] + 25% más barato

Sea Monster 3-2-1
•  Ingredientes orgánicos certificados, una fuente de 

alimentación natural

•  Fuente natural de nitrógeno sin quemaduras 

•  Contiene más de 70 Vitaminas y Minerales + Amino Acidos 
y Bio-Ingredientes

•  Una mezcla de Pescado salvaje todo reducido en el océano 
salvaje y algas marino del Atlántico Norte

•  Perfecto para productos médicos, orgánicos y consumibles

• 20% más barato que Fish Agri

Monster Maxx 3-0-0
• Bacterias beneficiosas; hongos, enzimas y aminoácidos

•  Añade vida a los medios en crecimiento, creando un buen 
anfitrión

•  Zona radicular sana - mejor absorción para la planta

•  Actualmente en registro en Health Canada para su uso 
en Cannabis

Monster Carb
•  Alimentos vegetales [una fuente de alimento para las 

bacterias]; derivado de una fuente pura de melaza de caña

•  2 tipos de carbohidratos complejos para la estructura 
vegetal y la nutrición del suelo 

•  Una fuente de alimento para los endofitos, mejora el suelo 
de los medios de comunicación anfitriones y la adquisición 
de nutrientes

•  Disminuye el estrés biótico- planta más saludable, mejor 
resistencia al ataque

•  Azúcares complejos - perfil de sabor más dulce y 
mejores aromas

•  Viene en líquido y polvo, el polvo se disuelve rápidamente, 
no tiene fecha de caducidad + es 8 veces más concentrado. 
El líquido es más práctico y fácil de usar

Monster Thrive 0-2-1
• Tónico de plantas/Booster

•  Grado médico Vitamina B1, Alp Orgánico, 
Humates & Enzimas

• Híbrido de orgánico/inorgánico

• Ayuda a construir la estructura celular 

• Debe tener para los cultivadores médicos

• Planta más saludable: mejor rendimiento 

•  Tasa de aplicación la mitad que Thrive Alive, Super Thrive, 
Nutri Boost, B-52 etc. + 25% más barato

Nutrientes
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Monster Black 0-0-1
• 12% ácido húmico

• Ayuda a cerrar la brecha entre el suelo y las raíces

•  Convierte los minerales en materia orgánica más 
fácil de absorber

•  Acelera la tasa de disolución/absorción de 
nutrientes en la planta

• Ideal para cultivos al aire libre

Monster Gold 0-0-3
• Electrolito vegetal

• Ayuda a entregar nutrientes 

•  Abre poros de raíces que permiten más 
captación eficiente de nutrientes

•  Empuja el metabolismo de las plantas para que funcione 
en una tasa acelerada

• 8 veces más fuerte que Diamond Nectar

Monster Flower 0-50-35 
[Semana 2 - 5]
•  Compuesto para expansión de floración [Bloom Enhancer] - 

Más grande, mejor, cogollos abultados

•  Similar a otros productos de floración + bioactivador 
añadido 

• Más fuerte que Monster Bloom pero mucho más barato

•  Empuja la planta para abrir y generar más posiciones 
de floración

• Precio competitivo

Monster Blaster 0-39-25 
[Semana 5 & 6]
• Sin hormonas

• Polvo de disparo, añade un nuevo conjunto de brotes 

•  Diseñado para multiplicar y amplificar el número & tamaño 
de los sitios de floración 

•  Sólo se utiliza dos veces + más económico que Blossom 
Blaster, Casa y Jardín 

Monster K 0-0-62 
[Semana 7 & 8]
•  Endurecedor de plantas a base de cloruro de potasio 

[densifica los cogollos para una masa máxima]

•  Utilizado durante un período de 2 semanas [utilizar la mitad 
de la cantidad sugerida]

• Inicia la planta en la preparación para la cosecha

Supplementos y Acondicionamiento Del Aceite
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Alpha Rooting Gel
•  Registrado por Canada para su uso en Cannabis 

clones/cortes

•  La cantidad correcta de hormona de enraizamiento 
para la madera blanda esquejes [0, 20%]

•  Similar a la fórmula anterior de Clonex

•  Fácil de aplicar una fina capa de recubrimiento de gel

•  Contiene hormona potente de enraizamiento IBA, 
acelera el desarrollo acelerado de la raíz

Stunt Monster
•  1st & ONLY PGR registrado por el gobierno para su 

uso en cannabis medicinal

•  Ayuda a reducir el impacto del trasplante + Aumenta la 
calidad, Rendimiento y Peso de la raíz

• Pone energía en floración, NO crecimiento vertical

•  Activa la planta en la producción de más flores y por 
lo tanto más fruta

•  No-Carcinogénico como Stunt Monster y absorbido a través 
de la estructura de la raíz

•  Contiene bioestimulantes y reguladores de crecimiento de 
plantas encontradas en la naturaleza

•  Registrado para su uso en manzanas, fruta de piedra, uvas, 
hidroponía, cannabis medicinal, floración, en tipo de plantas

Monster Frost
• Sin hormonas, seguro para cultivadores médicos y LPs

• Mejora la producción de resina de empuje y tricoma

• Química diferente a la de productos similares en el mercado

•  Contiene precursores que permiten a las plantas producir 
más THC

•  Amplía el espectro de terpenos : sabores mejorados, 
aromas & propiedades curativas

• Mas cristales, más aceites, más masa

• Se puede duplicar para una potencia adicional

Rootz 1-0-1
• Potente potenciador de raíces

•  Sólo se utiliza en las primeras dos semanas del 
ciclo de vegetacion 

•  Ayuda a que las raíces crezcan muy rápido y en nuevos 
espacios en el suelo 

•  Raíces fuertes - mejor absorción de agua y minerales - 
planta más saludable

•  Tasa de aplicación la mitad que Rapid Start y precio más 
bajo que Gold Accelerator

PUSH
• Aumenta la producción de petróleo en plantas

•  Las pruebas de laboratorio mostraron un aumento de 
THC del 8 -10 % en varios tipos de alimentos vegetales

• Contiene Triacontanol, una hormona vegetal segura

•  Estimula y acelera el metabolismo de las plantas y l 
sistema de immunidad vegetal

• Ayuda la planta a ser más resistente
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