
Content facts
Nitrogen                                 8%
Phosphorus                           7%
Potassium                              4%
Magnesium                      1,05%
Calcium                             1,30%
CarbonCarbon                              3%
Iron                                         4%
Sulfur                                 0,05%
Sodium                       0,3%
Silicium                     43%
Humics acids                       10%
Fulvics acids                  7%

Beneficios
DVida®LigthBlue, incrementa el sistema radicular, produce mayor absorción 
de nutrientes, favorece procesos fisiológicos, mejora estructura y fertilidad del 
sustrato, la germinación de semillas, produciendo mayor desarrollo vegetativo 
y rendimiento en tus plantas. Este producto está formulado para la etapa de 
crecimiento, pero puedes utilizarlo en cualquier etapa de desarrollo.

DVida®LigthBlue, es un potente revitalizador líquido base de ácidos húmicos 
y fúlvicos, que mejora el sistema radicular y todas las funciones de sus plantas. 
Obtendrá plantas más desarrolladas, vigorosas y fuertes.

DVida®LigthBlue actúa como quelante natural, es Rico en sustancias orgánicas 
y minerales esenciales para el crecimiento de las plantas.
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Precauciones de uso
- Mantener los envases en un lugar fresco y oscuro. 
- No deje los envases con producto expuestos directamente al sol.
- DVida®LigthBlue no es tóxico, ni peligroso para el ususario, ni el medio 
ambiente. No obstante, por su concentración se recomienda dejar 
fuera del alcance de niños, alimentos, mascotas. 
- Este es un alimento para plantas, no beber o ingerir, no exponga al - Este es un alimento para plantas, no beber o ingerir, no exponga al 
contacto con los ojos.
- Si el usuario utiliza dosis mayores, DVida®LigthBlue no será responsable 
ante posibles daños en sus plantas.

Aplicación y dosis
Se sugiere utilizar DVida®LigthBlue vía riego, en dosis recomendadas. 
Utilice el dosificador que viene con su envase, llénelo presionando el 
extremo superior y aplique al agua formando una mezcla. 
Para aplicar debe diluir, según los siguientes parámetros: 

- 1 a 3 ml. por cada litro de agua.
- Aplicación cada 15 días.- Aplicación cada 15 días.
- Agite antes de usar
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