
PGS es una fórmula equilibrada           
simbiótica que está completamente       
quelada y diseñada para su uso como    
tratamiento de semillas, germinador y  
alimento foliar. 

Amigable  con la naturaleza  
Fácil de usar 
Económico 

Resultados probados! 

¡Úsela en cualquier   
cultivo  para obtener         

mayores rendimientos , 
plantas más fuertes y 

sanas! 

Alimentación foliar 
excepcional 

Se mezcla fácilmente con la 
mayoría de los productos.    
Aplicable con fertilizantes    

químicos.   
Fórmula estable sin asentarse. 

Mayores rendimientos a través de 
una nutrición adecuada 

¡Hacemos la  agricultura    
mas rentable! 

U.S. Ag, LLC no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas con respecto 
a Cleangreen® PGS. La obligación del fabr icante y el vendedor  se limita al 
reemplazo del producto por material defectuoso solamente. Ni el vendedor ni el 
fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño que surja directa-
mente o, en consecuencia, del uso indebido o la incapacidad de usar el producto. 

AGRICULTURA AMIGABLE CON LA NATURALEZA 

Estimulante del crecimiento    
para las plantas 

Fertilidad Inicial y Foliar 
Formulado para mejorar la germi-
nación de semillas, el desarrollo 
de la mejores raices, aumenta los  
rendimientos, mejorar la absor-
ción, mejora la absorción de    
nutrientes, mejorar la resistencia 
al estrés y  mejorar la calidad ge-
neral de la planta. 



¡PGS es un estimulante del crecimiento        
para las plantas para  incrementar             

su crecimiento! 

Mayores y mejores        
rendimientos con PGS 

Los ingredientes de P.G.S.                      
las investigaciones han demostrado las    

mejoras de los cultivos. 

Excelente arranque 
Aumenta la germinación 
No quema 
Disponibilidad inmediata 
Aumentar la tolerancia a la sequía 
Mayores rendimientos de cultivos 
Unifica el Desarrollo de Cultivos 
Mejor alimentación foliar 
Mezclas Limpias 
Efectivo y asequible 

Mejor estructura de la raíz 
y mayor resistencia al estrés 

Fotosíntesis 
Contenido de clorofila 
Niveles de brix 
Niveles de antioxidantes en plantas. 
Fuerza de la pared celular 
Tolerancia al estrés 
Resistencia a las enfermedades 
Tolerancia a la sequía 
Masa radicular y longitud 
Desarrollo de Stands 

No PGS       16oz  PGS      32oz  PGS  

Dos de los principales beneficios de 
P.G.S. Son el construir raíces de plan-
tas y mejorar la tolerancia al estrés.  
 
Aplicado según las indicaciones, puede 
aumentar significativamente la toleran-
cia al estrés y el potencial de supervi-
vencia al proporcionar componentes 
beneficiosos que las plantas no pueden 
hacer por sí mismas cuando están bajo 
un estrés intenso o estacional. 

Resultados sobresalientes! 

¡Hacemos la agricultura mas rentable! Crecer mejor con PGS! 


