
6. Hidroponía.

La Hidroponía es un sistema productivo que sirve perfectamente como plataforma para el desarrollo de
La Tecnología EM™ en la Agricultura. Por ser un sistema cerrado, los efectos  sobre el crecimiento y
la salud de las plantas son totalmente visibles.
No solo es posible transformar la producción en un sistema sustentable, también  es posible mejorar
considerablemente la productividad y la calidad de la producción.

 El  EM•1®  es una excelente alternativa para ayudar a estabilizar  y mejorar  la calidad de la
solución nutritiva, aumenta la solubilidad y disposición de los nutrientes y la vida útil del agua
en los sistemas de producción.

 Aumenta también la vida útil  de la solución nutritiva,  pudiéndose reutilizar en el sistema o
como fertilizante para suelos.

 Favorece el crecimiento de raíces, son mas densas, mas sanas y blancas 100% funcionales y por
consiguiente  optimiza el crecimiento de las plantas y mejora la calidad de la producción.

 Alcanzan su peso y tamaño en 30% a  50% menos tiempo.
  Se cosecha casi en su totalidad disminuyendo la pérdida normal de 5 a 8%.
 Hojas  y frutos notoriamente mas firmes que se traduce en 3 a 7 días mas de vida útil en los 

supermercados.
 Control eficaz de phytium, cercospora, trips, entre otros. 
 Ahorro de costos en el menor uso de agroquímicos.
 Ahorro de costos, tiempo y mano de obras porque las planchas Plumavit,( Aislapol, 

Poliestireno) no hay que lavarlas solo darlas vuelta para reutilizarlas, las algas adheridas son 
fuente de materia orgánica que EM•1® convierte en sustancias bioactivas.

La Tecnología EM™  mejora la salud de las plantas , el crecimiento, rendimiento y calidad de los 
cultivos, disminuyendo el uso agro-químicos,  es fácil de implementar y a bajo costo. 
Aplicaciones:
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Notas:
- Se debe desinfectar todo el sistema antes de hacer la primera aplicación, eso acelera la obtención de
los resultados.
-Se debe suspender por completo el uso de fungicidas y cloro en la solución nutritiva.
- El lugares muy fríos, hay que mantener sobre 18°C la temperatura del agua dentro del sistema. Si esta
temperatura es muy baja, es decir, abajo de 15ºC, el EM•1® tendrá muy poco efecto sobre la plantas.
- Las aplicaciones y metodología son referenciales, se deben adaptar  a las condiciones de cada sistema
y sus características físicas, químicas y biológicas. Mayor información consultar  productor autorizado.
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