
BIENVENIDO A LA COMUNIDAD RECIPE 420
Todos los productos Recipe 420 están diseñados 
cuidadosamente: en ellos se combinan años de 
experiencia de cultivo y vínculos duraderos con 
proveedores progresistas de ingredientes de calidad 
superior. Seleccionamos y mezclamos ingredientes que 
aportan los máximos beneficios para el crecimiento. 
Durante más de 100 años hemos estado ayudando a 
horticultores como usted a sacar el mayor provecho de 
su tierra, de sus cosechas y de su tiempo.

TIERRA PARA MACETAS BHANG DE RECIPE 420
Comience con rapidez y logre fácilmente sus objetivos 
con la tierra para macetas BHANG de Recipe 420, 
diseñada especialmente para plantas de casa en interiores 
o exteriores. Esta mezcla de vanguardia transformará su 
experiencia de cultivo y fortalecerá las raíces para que se 
avive el crecimiento en cada etapa. Sus plantas tendrán 
una excelente aireación gracias a la fibra de coco y la 
piedra pómez volcánica. A la vez, son materiales idóneos 
para la retención de agua y nutrientes que ayudan a que 
las plantas crezcan con éxito en cualquier estación. Tome 
la delantera y consiga los mejores resultados con 
la tierra para macetas BHANG de Recipe 420

COMIENCE A PLANTAR EN INTERIORES 
Y EXTERIORES
La tierra para macetas BHANG de Recipe 420 está 
lista para usarse directamente de la bolsa, para llenar 
recipientes de cualquier tamaño: desde macetas para 
siembra inicial hasta recipientes más grandes y bolsas 
de cultivo de gran capacidad. Asegúrese de que su 
recipiente tenga los agujeros adecuados para que el 
drenaje sea óptimo.

Llene su recipiente con tierra para macetas BHANG de 
Recipe 420, permitiendo que en la parte superior haya 
espacio suficiente para regar. Coloque delicadamente la 
planta en la mezcla de tierra, añada más mezcla alrededor 
de ella conforme sea necesario y riegue en abundancia.

La tierra para macetas BHANG de Recipe 420 aporta un 
buen comienzo a las plantas, pero no olvide fertilizarla 
durante toda la temporada de crecimiento con uno de 
nuestros fertilizantes Recipe 420

TIERRA PARA MACETAS BHANG DE RECIPE 420: 
ALIMENTO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
El equipo Recipe 420 ha desarrollado una mezcla 
ganadora de ingredientes de tierra para plantas en 
maceta, ideal para los horticultores aficionados que 
gustan de tener plantas en su jardín. Abróchese el 
cinturón y sujétese: esta mezcla está supercargada para 
todas las etapas del crecimiento.

A sus plantas les encantará esta mezcla de tierra especial 
que además incluye guano de murciélago.

INGREDIENTES SELECCIONADOS MANUALMENTE 
PARA LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
HORTICULTORES PROFESIONALES
Ingredientes: Productos forestales madurados, fibra de 
coco, piedra pómez volcánica, cascarilla de arroz, harina 
de hueso, plumas pulverizadas, guano de murciélago, 
harina de kelp y harina de alfalfa.

Este producto debe emplearse en un plazo de dos años 
a partir de la fecha de elaboración para obtener los 
máximos beneficios del inóculo microbiológico.

En la página de internet hay disponible información relativa 
al contenido y a los niveles de metales de este producto.

Visite nuestro sitio web para consultar información adicional 
sobre nuestro programa de energía eólica. 
www.recipe420.com

Esta bolsa sirve para l lenar aproximadamente: *Los volúmenes reales de las macetas pueden variar.

Pot Size Pots Per Bag

3.78 l. (1 galón) 17

18.93 l. (5 galones) 3

37.85 l. (10 galones) 1½

56.78 l. (15 galones) 1


