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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El CANABIUM BIOESTIMULANTE REVITALIZANTE es  un 
producto formulado a base de aminoácidos procedentes de la hidrólisis de 
proteínas, que actúan como bioestimulantes, activando la producción de THC, 
facilitando la asimilación de los fertilizantes y aumentando la creación de 
fitoalexinas, favoreciendo así la resistencia frente a plagas y situaciones de 
stress a la que pueda verse sometida las plantas. 

 
Los aminoácidos son un componente básico en el desarrollo de las 

proteínas y enzimas que son esenciales para la estructura y el metabolismo de 
las plantas. 

 

 

COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN 

 
AMINOÁCIDOS 
Aminoácidos totales (g/100 g producto): 
Lisina 4’3; Histidina 1’2; Arginina 6’3; Hydroxiprolina 9’1; Ácido Aspártico 3’7; Treonina   1; 
Serina 2; Ácido Glutánico 9’1; Prolina 13’6; Glicina 23’5; Alanina 9’9; Cistina 0’3; Valina 
2’9; Metionina 0’8; Isolencina 3’4; Leucina 3’4; Felinilalanina 2’4; Tirosina 1’9 

Aminoácidos libres, 10% mínimo 

Materia orgánica, 55% mínimo 
Nitrógeno (N) total, 8.8% 

Líquido soluble [LS] 
 
Se presenta en: 

Botella con dosificador de 250 ml. 

 
PRINCIPALES APLICACIONES 

 

El CANABIUM BIOESTIMULANTE REVITALIZANTE está diseñado principalmente para mejorar el 
crecimiento, la salud y la floración de las plantas. 
Entre sus efectos se destacan: 

 
 
 

Activación de la producción de THC, incrementa la actividad 
enzimática y proteínica determinante para la biosíntesis de los 
cannabinoides. 

 
 

Resistencia al stress, los aminoácidos aportan a las plantas las 
defensas necesarias para superar con mayor facilidad situaciones de 
sequia, riego excesivos, heladas o temperaturas demasiado elevadas, 
enfermedades y plagas, descompensaciones de pH, etc… 

 

 
Aumento de la formación de clorofila, para un mayor 

aprovechamiento de la luz. 
 
 
 

Apertura de los estomas, aún en condiciones adversas los mantiene 
abiertos para aumentar la fotosíntesis y la transpiración y disminuir la 
respiración 
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Facilita la absorción de micronutrientes, con el efecto quelante 
transporta a los órganos que están en pleno desarrollo los 
micronutrientes. 

 

 
Nutrición y estimulación del desarrollo de la flora microbiana del 
suelo. 

 
 

    Aumenta la resistencia frente a los ataques de los parásitos. 

 
Se recomienda la aplicación del producto a última hora de la tarde aprovechando que los estomas están 

completamente abiertos, siendo mucha más efectiva la penetración del producto por vía foliar. 

 
MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION 

 
 

Aplicación en 
pulverización 
foliar: 

 

Dosis: 1-2 ml por litro 

de agua 

Rociar toda la planta antes de la floración. 

Realizar una segunda aplicación de 10-15 días después. 
 
 

Aplicación vía 
radicular: 

 

 
Dosis: 2-4 ml por litro 

de agua 

 

 
 
 
Regar con la solución cada 7 días, una semana después a la floración. 

 

 

Suspender la aplicación una o dos semanas antes de la recolecta y no mezclar con azufre, aceites 
minerales o compuestos cúpricos. 

 
 

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener 
lejos de los alimentos, bebidas y piensos. Evitar el 

contacto con la piel y/o ojos. 


