
FICHA TÉCNICA 

Descripción del producto

El refuerzo del sistema inmunitario de las plantas es esencial para asegurar su 

crecimiento sano y equilibrado. Para garantizar la vitalidad y protección de sus 

plantas, desarrollamos el Minigarden Bug Off, una nueva solución para estimular y 

reforzar las defensas naturales de las plantas contra plagas y enfermedades. Con el 

Minigarden Bug Off puede elegir el suplemento más adecuado para que as plantas 

crezcan sanas y naturalmente protegidas.

Minigarden® Buf Off Red suplemento inmunitario de protección, constituido por 

fertilizante biológico que mejora las condiciones generales de cultivo de la planta.

Minigarden® Buf Off Red está disponible en dosis individuales, una bolsita con 8 

mililitros para dilución en 1,25L de agua.

Composición: 

Elementos fertilizantes:

40,13% Sales de potasio de ácidos grasos vegetales

59,87% Emulsionantes

Agua desmineralizada hacer hasta el 100%.

Dosis y Aplicación: 

Fertilizante biológico para aplicar en pulverización como fuente adicional de 

potasio; mejora las condiciones generales del cultivo. Una bolsa (7 ml) para 1,25 

litros de agua. Aplicar pulverizando toda la planta. Repetir la aplicación a cada 8 

días en el período de mayor crecimiento y cuando la temperatura y humedad del 

aire sean elevadas. Destinado a floricultura casera.

Propriedades Físicas y Químicas

Estado físico: Líquido

Aspecto: Líquido

Color: Beige oscuro

Solubilidad en agua: Completamente soluble

Peligro de explosión: No explosivo

Inflamabilidad: No inflamable

Minigarden Bug Off Red
SUPLEMENTO INMUNITARIO PROTECCIÓN



Contenido: 12 dosis individuales, 1 manual de instrucciones y 1 brochure

Información del embalaje

Bolsitas - Dosis Individuales

Contenido: 7 ml suplemento inmunitario protección, Minigarden® Bug Off Red

Dimensiones: 8 x 10 cm

Material: 4 capas de papel estucado impreso, polietileno (barrera el vapor de agua), aluminio (barrera 

al oxígeno, la luz y el vapor de agua) y polietileno (herméticamente sellado con calor).

Otras características: cuando se abre, no se puede cerrar

Embalajes de venta - Caja

Dimensiones: 15 x 2,3 x 10,3 cm

Material:

Peso Neto: 84 g

Caja de cartón con impresión

Caja de Transporte y Expositora

Contenido: 60 Embalajes de venta 

Dimensiones: 77 x 30 x 11 cm

Material:

Peso Neto: 6,00 kg

Caja de cartón con impresión

Peso Bruto: 8,20 kg

También disponible en la gama Minigarden Bug Off

Empaquetado y Distribuido por

QUIZCAMP, SA.

Rua Mem Rodrigues, nº4-D

1400-249 Lisboa

PORTUGAL

Minigarden Bug Off Blue – Suplemento Inmunitario Vitalidad
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