El
Sistema
PROportioner
«Un método simple, sin mezclado, para aplicar productos AQUA-AID»

El sistema PROporcional AQUA-AID® ha sido diseñado
específicamente para el uso en todo tipo de céspedes,
plantas perennes, anuales, vegetales u ornamentales.
 Campos de golf

 Campos deportivos

 Viveros

 Paisajismo

 Invernaderos

 Cementerios

 Hidrosiembra

 Jardines domésticos

 Trasplantes

 Césped para el hogar

Un sistema conveniente sin mezcla
química para el uso de productos AQUAAID que es tan sencillo como la irrigación
manual. Fórmulas de tres pellets que están
diseñadas para que la irrigación manual
resulte más eficaz y más duradera.
 OARS Pellet
Pellets hidratantes y de ahorro de agua
 AQM Pellet
Pellets de algas marinas mejorados para
el crecimiento radicular
 Aqua-Root Pellet
Pellets de quelación de nutrientes con 		
ácido húmico
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CAMPO DE GOLF

Fórmulas de tres pellets que están diseñadas para que la irrigación manual
resulte más eficaz y más duradera. Los pellets AQUA-AID no son tóxicos para
ningún tipo de césped, plantas anuales, perennes u ornamentales.
AQUA-AID ofrece una garantía de devolución del dinero del 100%.

PELLETS

CAMPOS DEPORTIVOS

JARDINES DOMÉSTICOS

LOS PELLETS HIDRATANTES Y DE AHORRO DE AGUA
 100% componentes activos

 Aumenta la infiltración de agua

 Reduce la irrigación manual

 Ayuda en suelos hidrófobos húmedos

 Controla las zonas secas localizadas

 Proporciona una humectación uniforme

PELLETS

LOS PELLETS DE ALGAS MARINAS MEJORADOS PARA EL CRECIMIENTO RADICULAR

 100% componentes activos

 Contribuye a un crecimiento radicular máximo

 Reduce la irrigación manual

 Proporciona máxima densidad radicular

 Ventajas de las auxinas y citoquininas

 Maximiza la disponibilidad del agua

PELLETS
PELLETS DE QUELACIÓN DE NUTRIENTES CON ÁCIDO HÚMICO
 100% componentes activos

 Formulados con ácido húmico

 Contribuye a la quelación y la translocación de nutrientes

INVERNADEROS

VIVEROS

 Elevada capacidad de intercambio catiónico

PRO portioner
Aplicador de pellets
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