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DE LA NATURALEZA,
PARA LA NATURALEZA.

EL PODER DE LAS
ROCAS FORTALECE
PLANTAS Y ANIMALES.

EL PROCESO DE MOLIENDA
LO CONVIERTE EN UN
PRODUCTO FINO & PURO:

STEINKRAFT es una combinación de
minerales naturales finamente molidos
con una alta concentración de CO2. Está
libre de aditivos químicos y sus efectos
son numerosos: Fortalece plantas y
animales. Supone un ahorro en abono,
mejora la calidad de la cosecha, protege las aguas subterráneas. Retiene
durante más tiempo el agua en la
planta protegiéndola de una sequía.

Air 2 Air Proceso de Activación –
creado en Austria
Gracias a este proceso único, obtenemos un triturado de nuestos minerales
extremadamente fino sin abrasión. De
esta forma, las partículas se cargan
energéticamente activándose así el
poder de los minerales. Es por ello que
las zeolitas que incorporamos son de
elevada pureza y su superficie es extremadamente grande, lo que hace que su
efecto se vea reforzado.

La naturaleza ofrece todo aquello que
el hombre, los animales y las plantas
necesitan. Este potencial lo hacemos
nuestro trabajando con materias
primas naturales y aprovechando sus
procesos naturales.
Gracias a esta premisa todos salimos
ganando: el suelo, las plantas, los
animales y el hombre. La cosecha se
ve fortalecida y su calidad mejora sin
dañar el medioambiente. Apostamos
por un desarrollo sostenible y respetuoso con los recursos naturales. Por
amor a la Madre Tierra.
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STEINKRAFT PARA
PLANTAS LAS PLANTAS
REVIVEN.
De forma natural, todo cobra mayor fuerza. El enraizamiento, la resistencia frente a (sequía y humedad), el verdor de las
hojas, el rendimiento, la calidad, el sabor.

VERDEFORTE

VITALIDAD REBOSANTE PARA SUS PLANTAS.
El polvo VERDEFORTE refuerza el poder propio de la planta. Se mezcla simplemente con agua y
se rocía en forma de niebla sobre las hojas. La mezcla de minerales naturales finamente molidos
contiene una alta concentración de CO2 combinado de forma reversible. Como abono para las hojas,
VERDEFORTE contribuye al desarrollo de la planta, porque le proporciona una cantidad optima de
CO2. Esto se traduce en un mayor rendimiento, mayor calidad, menor necesidad de agua y una reducción en el tiempo hasta la cosecha.

VERDEFORTE

Mezcla de polvos minerales para pulverizar sobre los campos de árboles frutales
y de hortalizas. Para obtener un crecimiento más rápido y mejorar la calidad
de los frutos. Mejora el sabor, su aspecto,
las propiedades de almacenamiento, el
verdor de la hoja y la vitalidad general de
la hortaliza o frutal.

VINOFORTE

CAFEFORTE

OLIVEFORTE

CITRUSFORTE

Para viticultura, plantaciones de café, olivares y plantaciones de cítricos respectivamente. Mezcla óptima de polvo mineral para pulverizar sobre las hojas.

ENERGÍA PARA EL SUELO
MEJOR DESARROLLO DESDE EL SUELO.
Los pellets y polvo VERDEFORTE vertidos directamente sobre el campo de cultivo, fomentan el
crecimiento desde el suelo. La mezcla de minerales contenida en el producto eleva el valor del
ph y optimiza la fertilidad del suelo, afloja la estructura del suelo, permite que las raíces tengan
suficiente espacio para desarrollarse y mejora la aireación. Revitaliza de forma natural las reacciones que se producen en el suelo y la actividad biológica y resistencia se ven reforzadas. Lo que
finalmente se traduce en: mayor calidad y menor gasto en abono.

JARDINFORTE

BALCONFORTE

Fruta y verdura, flores, arbustos y matorrales, todo crece mucho mejor en el jardín
gracias a los minerales finamente molidos y mezclados en los pellets.

Ideal para la jardinería en el hogar, en
balcones y terrazas: Las hortalizas, hierbas aromáticas y flores crecen más rápidamente y son más bonitas, y todo ello de
forma completamente natural

EFECTO NATURAL, DIRECTAMENTE EN LA HOJA.
Gracias a VERDEFORTE la planta puede extraer más energía de la luz solar. VERDEFORTE suministra a la hoja con CO2 penetrando directamente en su interior a través de los estomas y liberando
exactamente allí CO2. De esta forma fomenta el rendimiento de la fotosíntesis y el crecimiento de
la planta. Además de ello, VERDEFORTE con calcio y magnesio fomenta el desarrollo de las células reforzándo las plantas de forma natural.
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