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Nutrientes
Hidropónicos
Crecimiento

Características Principales
Conductividad nominal: 2.7mS/cm.
PH Nominal: 6.5 (diluido en agua pura)
Presentación 1kg/10kg/25kg
Fraccionado en A y B para una mejor
dilución.
Eficacia garantizada.

Aplicaciones
Cannabis1
Cultivos indoor
GrowBox
Frutales
Ornamentales
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Descripción
Los nutrientes Multipropósito FIL son una

garantía de rendimiento para los cultivos hidro-
pónicos, gracias a su formula optimizada en ba-
se a nuestra experiencia a lo largo de los años,
como así tambien a las demandas de nuestros
clientes.

Por este motivo nuestras sales son un punto

de referencia en el mecado nacional e interna-
cional. Su presentación en forma de sólido per-
mite una gran densidad respecto a otros tipos de
nutrientes liquidos, los cuales presentan desven-
tajas respecto al peso y grandes problemas en
cuanto al transporte dado que pueden derramar-
se con facilidad.
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1. Composición
A continuación se puede apreciar una tabla se composición aproximada, En la tabla no se pre-

sentan los micronutrientes.

Componente %
Nitrato de calcio 48
Nitrato de potasio 18
Fosfato monopotásico 13
Sulfato de amonio 1
Sulfato de magnesio 19,2
Otras sales 0,8

Cuadro 1: Composición aproximada (Macronutrientes)

2. Dilución
La dilución recomendada es 2 gramos de nutrientes por litro de agua, a razon de 1.6 gramos de

’A’ y 0.4 gramos de ’B’ por cada litro de agua. En la figura 1 se pueden calcular gŕaficamente las
cantidades de nutrientes para distintos volúmenes de S.N.

Para usar dicho calculador es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Trazar una linea vertical que corte el eje x (litros) en la cantidad de SN a preparar.

2. Trazar una linea horizontal en el lugar donde dicha linea intersecta la recta correspondiente
a el nutriente A

3. Leer la cantidad de sales necesarias donde dicha linea corta el eje y (kg)

4. Repetir los ultimos dos pasos para el nutriente B

5. Verificar que la relación entre las magnitudes obtenidas (kg de A / Kg de B) sea de 5, si no
es asi ajuste uno de los dos valores hasta que lo sea.

También es posible usar la ecuación (1) para calcular exactamente la cantidad de sales necesa-
rias, siendo V el volumen en litros de SN a preparar.

A[gramos] = 1,6× V [litros]

B[gramos] = 0,4× V [litros]
(1)

Es importante en caso de contar con un conductímetro, tomar nota de la conductividad del agua
antes de realizar la dilución para tener una referencia de las sales ya presentes en el agua, como
así también para verificar el aporte y consumo de nutrientes a lo largo del cultivo.

1Verifique la legislación vigente en su lugar de residencia antes de iniciar el cultivo de esta especie. Hidroponia
FIL no se hace responsable por las infracciones en que pudiese incurrir el cultivador

2



FIL Crecimiento 21 de noviembre de 2022 Rev 1.1

1 10 100 1000 10000
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

Litros de agua

N
ut
rie

nt
es

(K
g)

Nutriente A
Nutriente B

Figura 1: Tabla de dilución.

Por otra parte recomendamos medir la conductividad de la S.N. a lo largo del cultivo, luego de
reponer la cantidad de agua consumida debido a la evaporación. Tener en cuenta que si se utiliza
agua con demasiados sólidos disueltos, el hecho de reponer el agua que se evapora naturalmente
tiene el efecto colateral de aumentar la conductividad de la S.N. en base a sales no nutritivas, y
genera una lectura erronea del consumo respecto de la S.N.

Dado que las sales cuentan con micronutrientes, y éstos presentan una gran importancia en el
desarrollo de las plantas, es necesario garantizar su disponibilidad independientemente dela can-
tidad de nutrientes a utilizar. La forma más efectiva para lograr este objetivo es diluir la mayor
cantidad de sales posible, cada vez que se prepara solución nutritiva.

Para sobrellevar los inconenientes que conlleva preparar grandes cantidades de S.N. es posi-
ble realizar concentrados para luego diluirlos a la concentración nominal en el momento de su
utilización.

Recomendamos preparar concentrados de entre 10 y 100 veces la concentración nominal.

3. Conservación
Puede guardarse indefinidamente en su envase original, al reparo de la luz y la humedad. En

caso de encontrarse en la dilución nominal no se recomienda almacenarlo mas de 1 mes, siempre
al reparo de la luz. (en un envase opaco si es posible.)

Los envases para almacenar el producto en forma liquida no deben contar con nigun
componente metálico en contacto con la solución dado que podrian corroerlo deteriorando el
mismo y afectando la calidad de la solución nutritiva. Para soluciones con una concentración que
sea superior a diez veces la nominal es posible guardar el producto hasta un año, siempre en un
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recipiente de plástico2 o vidrio.
Es común que en presencia de humedad las sales se compacten en forma de piedras, esto es
normal y no afecta su calidad.

4. Presentaciones

Repuesto 1Kg
Bolsa de 1kg con nutrientes A y B por separado.

Pote 1Kg
Envase plásctico de 1Kg acompañado del Manual Basico FIL.

Bolsa 10Kg

Bolsa 25kg

La información suministrada por Hidroponia FIL es precisa y confiable. Sin embargo, Hidroponia
FIL no asume ninguna responsabilidad por su uso, ni por cualquier infracción de patentes u otros
derechos de terceros que puedan resultar de su uso. Las especificaciones pueden variar sin previo
aviso y son dadas a modo de referencia. Uso industrial bajo supervisión técnica.

2Idealmente Polipropileno.

4


	Composición
	Dilución
	Conservación
	Presentaciones

