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Paquete de fertilidad   
sinérgica 

®

Cosechar los mejores cultivos 

El mejor programa de siembra es aquel 

que entrega todos los nutrientes esencia-

les a la planta para crecer a su máximo 

potencial. A diferencia de la mayoría de 

los fertilizantes de aplicación foliar, nues-

tro producto consiste en un paquete pre-

mium que cubre casi todas las necesida-

des nutricionales de la planta. 

CleanGreen 888 Complete, puede mejo-

rar la producción de cultivos! 

¡Nuestro producto ha sido formulado me-

ticulosamente para garantizar que la gran 

cantidad de ingredientes se mantengan 

equilibrados y en una solución para que 

sus cultivos obtengan la mejor nutrición 

posible! 

 

Para mejores resultados aplicar 
1/2 galón por acre según sea   

necesario. 

Fertilidad  
completa  con      

mejores y mayores  
rendimientos ” 

¡U.S. Ag tiene las herramientas que necesita para llevar 
su producción de cultivos al siguiente nivel! Nuestras 
formulaciones de productos representan la mejor tecno-
logía y beneficios nutricionales que se encuentran ac-
tualmente. Organic 888 Complete es solo un ejemplo 
de los productos de fertilidad orgánicos certificados que 
producimos. Visite nuestro sitio web para obtener más 
información sobre nuestros otros productos que figuran 
en la lista de OMRI. 



¿Qué significa ser sinérgico? 

Definición: syn • er • gism (sĭn′ər-jĭz′əm) 

1. La interacción de elementos que, cuan-

do se combinan, producen un efecto total 

que es mayor que la suma de los elemen-

tos individuales por sí mismos. 

2. La acción conjunta de agentes que 

cuando se usan juntos aumentan la efecti-

vidad de los demás. 

888 Complete  es una combinación de 

los mejores productos orgánicos disponi-

bles en la actualidad. Al equilibrar la 

energía de cada producto en una formula-

ción, hemos producido excelentes resul-

tados que han faltado en la mayoría de 

otros programas orgánicos. 

Mejorar la fotosíntesis de la planta 

Mejorar la salud general de las    

plantas 

Niveles Brix más altos 

Mayor fructificación 

Mayor madurez de la planta 

Mayor tolerancia a la sequía 

Mejorar la vitalidad de la planta 

Elimina el exceso de fertilizantes  

Aumentar la actividad microbiana 

Cultiva plantas vigorosas 

Mayores -rendimientos 

Menor costo general de producción 

888 es un producto de amplio espec-

tro que es considerablemente más 

asequible que comprar varios produc-

tos independientes con la esperanza 

de satisfacer todas las necesidades de 

la planta. Al incorporar los nutrientes 

esenciales en un producto, puede re-

ducir drásticamente sus costos en in-

sumos. 

Aumentar las ganancias 

El sistema sinérgico de 888 es realmen-
te lo que lo diferencia de todo lo demás 
en el mercado y es una razón clave de 
por qué nuestros cultivos tienen un gran 
crecimiento . Las pruebas y los testimo-
nios concluyen que 888Complete tiene 
un gran impacto en el rendimiento y la 
calidad de los  cultivos. 


