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HISTORIA
HY-PRO es desde hace 
mas de 25 años una marca 
reconocida en el mercado 
de los fertilizantes.

HY-PRO, 
innovador en 
fertilizantes

Bien conocido y confiable.

La compañía comenzó con un surtido simple y fácil de usar: 

Un fertilizante comprendido por un compuesto A y un compuesto 

B, un estimulador de raices y un producto en spray para las hojas.  

Nuestros clientes han estado durante muchos años muy 

satisfechos con esta gama de productos que contiene todos los 

ingredientes necesarios en el ciclo de vida de su planta. A lo largo 

de los años, nuestro mercado se ha vuelto más profesional, los 

jardineros quieren más variedad en fertilizantes, para poder crear 

su propia receta. Durante investigación intensiva, los ingredientes 

fueron valorados e introducidos, como Super FK, Silicio y Chelates. 

Es un nuevo desafío poner toda esta investigación y estos 

descubrimientos en recetas viables.

Hoy en HY-PRO estamos orgullosos de nuestra gama de productos 

la cual ha crecido considerablemente. Producimos fertilizantes 

líquidos adecuados para diversos medios. Ademas disponemos 

de diferentes aditivos para estos fertilizantes. Hemos logrado 

mantener el antiguo y eficiente modelo de simplicidad, en el cual 

es posible mezclar varios aditivos con estos productos.

Nos gustaría explicarle a usted personalmente las posibilidades 

y capacidades de nuestros productos. Esperamos verle pronto 

y poder comenzar, mantener y continuar haciendo negocios con 

usted.
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HY-PRO, productor y 
proveedor de fertilizantes 
líquidos de la más alta 
calidad.

LA INDUSTRIA
EN GENERAL

Holanda tiene una larga historia en 

flores, plantas y todo lo que crece y 

florece.

Los nutrientes están inseparablemente vinculados a esto, lo que 

da como resultado un enorme know-how (saber-como). Este 

saber y conocimiento es  ejecutado y dominado en toda nuestra 

estructura a través de HY-PRO.

Durante muchos años hemos estado trabajando con varias 

compañías que han establecido su nombre en la industria.

Son diferentes disciplinas basadas en la investigación, tales como:

 • investigación genética

 • investigación en la práctica

 • reacciones climáticas

Estos factores son complementados entre si  para mantener la 

dominación y el prestigio del renombre holandes en el mercado.

Para HY-PRO, hacer fertilizantes líquidos es una profesión, lo que 

significa; Mucha experimentación y mucha paciencia. Sabemos 

los factores con los que usted tendrá que lidiar como ningún 

otro, lo que se traduce en nuestra práctica y una exitosa gama de 

productos.
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ROOTSTIMULATOR

Función Super FK:
• captación de fosfato a alto pH

• zona de raices más activa, más raíces

• más calcio, más resistente.

Las plantas prefieren y requicren de un 

ambiente sano. El clima en el que crecen 

(dentro o fuera) es importante.

Durante su ciclo de vida, a menudo corto, las plantas enfrentan 

cada vez nuevos desafios. Cada etapa de la planta tiene sus propias 

necesidades que deben satisfacerse, de modo que se pueda 

producir un crecimiento óptimo y una floración exuberante. Por eso 

es importante comenzar con una base saludable: la estimulacion 

de la raíz.

Un sistema de raices sano y ampliamente ramificado

Las plantas dependen de sus sistemas de raíces para su propio 

suministro de alimentos. Un sistema de raices sano y ampliamente 

ramificado garantiza un buen suministro de alimentos. Al suministrar 

HY-PRO Rootstimulator, se estimula a crear una base sólida de 

raices para su planta.

Use HY-PRO Rootstimulator Hydro siempre 

en combinación con Hydro A & B.

Use HY-PRO Rootstimulator Coco siempre 

en combinación con Coco A & B.

Use HY-PRO Rootstimulator Terra siempre 

en combinación con Terra.

Crea raíces extra fuertes y 
saludables en sistemas  
hidroponicos, substrato de 
coco y suelo
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Función Super FK:
• más Mg, Fe y P

• más poder de crecimiento

• no deja residúos.

Función Super FK:
• captación de fosfato de alto pH

• zona de raices más activa, más raíces

• más calcio, mayor resistencia.
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Los nutrientes HY-PRO Hydro A y Hydro B 

están formulados de tal manera que 

todas sus plantas reaccionarán de manera 

óptima en todo tipo de circunstancias.

La mayoría de los suelos de hidrocultivo contienen insuficientes 

nutrientes y oligoelementos, estos se complementan con nuestro 

HY-PRO Hydro A & B. Ambos factores son importantes para que 

las plantas logren un crecimiento y una floración exuberante. 

HY-PRO Hydro A & B ha sido desarrollado para satisfacer de 

manera óptima las necesidades nutricionales de su planta. 

Proporciona todos los nutrientes y oligoelementos necesarios para 

una planta saludable y fuerte.

Sus plantas responderán con gratitud durante diferentes 

circunstancias y etapas de su vida. La fórmula completa le permite 

agregar el producto a lo largo del ciclo de vida de la planta.

HY-PRO Hydro A & B es un fertilizante concentrado que 

proporciona a sus plantas un cuidado de manera sublime.  

Hydro A & B proporciona nutrientes esenciales para un fuerte 

crecimiento y floración. A diferencia de otros productos, ya 

contiene todos los nutrientes y oligoelementos necesarios para 

el buen desarrollo de su planta, lo que dará como resultado un 

rendimiento sin precedentes.

HY-PRO cuida y proporciona que sus plantas sean saludables.  

Es adecuado para usar durante el período de crecimiento y 

floración. Agregue HY-PRO Hydro A & B en cada sesión de 

suministro de agua, mezcle 5 ml de Hydro A en 1 litro de agua. 

Revuelva, agregue 5 ml de Hydro B y revuelva nuevamente. 

Consejos y beneficios:

 • adecuado para el crecimiento y floración

 •  fácil de usar, simplemente agregar en cada suministro 

de agua

 • mida siempre su EC y pH

 • se puede usar tanto para hidroponía, lana de roca y mapito

 • siempre siga las instrucciones en la etiqueta

 •  no deja residuos, esto es por el uso de ingredientes de alta 

calidad. Como resultado, no hay bloqueos en los sistemas de 

goteo ni en sistema de riego por computadoras

HYDRO A & HYDRO B
Especialmente 
desarrollado para el 
cultivo en sistemas 
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EPIC BOOST 
Especialmente desarrollado 
para la fase de floración 
de su planta en sistemas 
hidroponicos.

Fe-EDDHA 6% es un microgranulado en el que el 

hierro (Fe) está unido al 100% de un quelato 

EDDHA. Esto hace que el hierro esté 100% 

disponible para la planta a bajo o alto 

porcentaje del pH en el sustrato.

Epic Boost acelera la fotosíntesis y 

fortalece los capullos de las flores.

HY-PRO Epic Boost es una mezcla especialmente equilibrada de 

minerales y oligoelementos, hechos a la medida para la fase de 

floración. Posee superfosfatos para obtener flores y frutas extra 

grandes. Ademas un fuerte efecto estimulante sobre el proceso 

de floración. También estimula la producción de proteínas, 

fitohormonas y vitaminas.

HY-PRO Epic Boost acelera la fotosíntesis, lo que aumenta 

la producción de azúcares y la firmeza en brotes de flores. 

Completamente soluble en agua y no deja residuos, de la misma 

manera que el resto de productos HY-PRO.

 • para dar un impulso explosivo en floración

 • estimula la acumulación de células

 • posee superfosfato para una mejor construcción de células.

Use HY-PRO Epic Boost como un complemento a nuestro 

fertilizante HY-PRO Hydro.
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Los productos HY-PRO son producidos y 

fabricados por el mismo HY-PRO.

Todos los ingredientes para productos HY-PRO se compran de 

forma líquida, lo que significa que los minerales se adquieren en 

forma soluble. Estos llamados  agentes son asi requeridos, como 

sustancias que mantienen los minerales en forma soluble para 

evitar la cristalizacion. Estas sustancias determinan en parte la 

calidad del fertilizante. HY-PRO utiliza solo ingredientes de la más 

alta calidad para sus recetas, por lo que minimiza la cristalización.

Especialmente para los sistemas de goteo y riego por 

computadoras, los cuales son beneficiados en su rendimiento por 

el uso de ingredientes de alta calidad en fertilizantes que no se 

asientan o cristalizan para lograr el mejor resultado posible. El uso 

de un buen fertilizante obviamente influye de igual manera en el 

buen funcionamiento y mantenimiento de tales sistemas.

TERRA
El alimento ideal, 1 componente 
para el cultivo en la tierra.
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Terra proporciona nutrientes esenciales 

para un fuerte crecimiento y floración de 

las plantas.

HY-PRO Terra contiene todos los elementos esenciales, así como 

todos los nutrientes necesarios. Terra es una fórmula compacta y 

completa, adecuada para plantas en macetas o a campo abierto. 

Terra se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. 

Agregue Terra en cada sesión de suministro de agua, mezcle 5 ml 

en 1 litro de agua.

¿Pueden sus plantas usar algunas vitaminas y minerales extra?

Debido a que las plantas a menudo crecen fuera de su hábitat 

natural, generalmente pueden usar un impulso adicional.  

HY-PRO Terra ofrece nutrientes esenciales para plantas en 

macetas, pero también es ideal para plantas en campo abierto.

HY-PRO Terra contiene todos los nutrientes importantes para 

el crecimiento vital y la floración. Para una óptima simbiosis, use 

nuestro Rootstimulator Terra, Spraymix y opcionalmente nuestro 

Epic Bloom.
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EPIC BLOOM
Especialmente desarrollado 
para la fase de floración de 
su planta en suelo.

Los quelatos son elementos orgánicos que 

sostienen y sujetan el hierro fuertemente y lo 

mantienen de manera soluble, por lo tanto, 

permanece disponible para la planta. 

Una planta solo puede absorber 

nutrientes que se disuelven 

en el agua.

+
Adsorbido por arcilla
y material orgánico

precipitado como sal.

Iones
metálicos
(2+ of 3+)

Iones metálicos
(2+ of 3+)

Se mueve libremente
por el suelo.

Quelato
de metal

(1*)
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Estimula la producción de células para 

que los nutrientes se transporten más 

rápido a flores y frutas.

HY-PRO Epic Bloom es una mezcla especialmente equilibrada de 

minerales y oligoelementos basados en quelatos, desarrollados 

para la fase de floración. Promueve la acumulación de células para 

el rapido transporte de alimentos a flores y frutas. 

Gracias a la fórmula óptima, y nutrientes el refuerzo Epic Bloom 

trabaja para aumentar la producción de proteínas, lo que conduce 

a un mayor rendimiento en presencia de fosfato, hierro y potasio en 

la proporción adecuada. Estos elementos forman la combinación 

perfecta en combinación con el fertilizante HY-PRO Terra.  

Epic Bloom contiene superfosfatos para obtener más energía y 

poder de floración en la planta. El uso de Epic Bloom acelera la 

fotosíntesis y, por lo tanto, aumenta la producción de azúcar en 

las flores.

Use HY-PRO Epic Bloom como un complemento a nuestro 

fertilizante HY-PRO Terra.
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Deje que el efecto de 
la nutrición del coco 
se convierta en algo 
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COCO A & COCO B

Los nutrientes Coco A & B están 

formulados de tal manera que todas las 

plantas reaccionarán de manera óptima 

en todo tipo de circunstancias.

HY-PRO Coco A & B está especialmente diseñado para 

cultivos cocos. Los suelos contienen insuficientes nutrientes y 

oligoelementos los cuales son complementados perfectamente 

con nuestros productos HY-PRO Coco A & B. Ambos factores son 

importantes para que las plantas logren un crecimiento y una 

floración exuberantes. Los hongos buenos que son naturalmente 

producidos en un cultivo de cultura coco se conservan mejor, al 

igual que la estructura de fibra esponjosa. HY-PRO Coco A & B 

es adecuado tanto para el crecimiento como para el período de 

floración.

HY-PRO Coco A & B es un fertilizante comprendido por 2 

componentes de la más alta calidad que contiene todos los 

minerales y oligoelementos necesarios para una vida saludable de 

las plantas y una cosecha exitosa. Este alimento básico proporciona 

nutrientes esenciales para un fuerte crecimiento y floración.

Durante el ciclo de vida, su planta tiene diferentes necesidades 

nutricionales. Coco A & B ya contiene todos los elementos 

nutricionales necesarios y, por lo tanto, se puede utilizar durante la 

fase de crecimiento y floración.

HY-PRO Coco A & B como alimento básico, proporciona nutrientes 

esenciales para un fuerte crecimiento y floración de las plantas.  

Coco A & B asegura un crecimiento altamente desarrollado 

seguido de una gran formación de las flores . Agregue Coco A & B 

cada sesión de suministro de agua, mezcle 5 ml de HY-PRO Coco 

A en 1 litro de agua. Revuelva, agregue 5 ml de Coco B y revuelva 

nuevamente. La proporción permanece igual durante todo el 

ciclo, tanto durante el período de crecimiento como durante el 

período de floración. Utilice Coco A & B junto con nuestro HY-PRO 

Rootstimulator Coco y Spraymix para obtener resultados óptimos. 

A medida que avanza la fase de floración, se puede agregar  

HY-PRO Epic Blast.

Este producto esta adecuado y puede ser usado tanto 

por principiantes como por cultivadores profecionales y 

experimentados.
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Especialmente desarrollado 
para la fase de floración de su 
planta en sistemas coco. SUPER FK es un PK fertilizante líquido único, en el que el 

fosfato está presente en forma de un polifosfato, el cual tiene 

propiedades especiales. Es aqui en donde los orto-fosfatos 

comienzan a precipitarse en cuanto aumenta el pH en el 

entorno de la raíz, 

los orto-fosfatos permanecen en la solución y, por lo tanto, 

pueden ser absorbidos por las raíces.

Con el uso de SUPER FK, el productor recibe un 

instrumento adicional para dirigir el crecimiento 

y desarrollo de los cultivos.
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EPIC BLAST

Epic Blast proporciona superfosfatos 

para producir más energía en la 

produccion de células.

HY-PRO Epic Blast es una mezcla especialmente equilibrada de 

minerales y oligoelementos a base de quelatos y extractos de 

coco, adaptados a la etapa de floración. Acelera la fotosíntesis.

HY-PRO Epic Blast aumenta el rendimiento, posee un poderoso 

efecto estimulante en el proceso de floración y fortalece los 

capullos de las flores. La administración de HY-PRO Epic Blast 

proporciona una “explosión’’ extra en la fase de afloramiento, al 

garantizar el transporte óptimo de nutrientes a la flor.

Use HY-PRO Epic Blast como un complemento en nuestros 

nutrientes HY-PRO Coco A & B.
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GENERATOR

Los cultivos tienen la capacidad de  

ser selectivos al tomar minerales  

y oligoelementos.

La relación con las condiciones climáticas, la calidad de los 

elementos ofrecidos y el tipo de genética le dan a la planta esta 

capacidad selectiva. El Generator HY-PRO contiene Una mezcla 

ideal de oligoelementos. Estos elementos pueden, en dosis 

óptimas, ayudar a los cultivos a crecer más constantemente  

y llevar más frutas. Estas frutas mismas pueden usar los bloques 

de construcción recién creados en la planta para crecer más 

grandes y más densos.

 • Estimula el máximo crecimiento y floración

 • Protege contra los factores de estrés

 • Fortalece el sistema inmunológico

Los aditivos HY-PRO están altamente concentrados. Contienen 

principalmente oligoelementos que son necesarios y vitales 

para las plantas. Como todos los productos HY-PRO, la receta  

del Generator está formulada para ser adecuado para cada  

suelo o sustrato.

     • No deja residuos

Siempre mida la EC y el pH antes de agregar cualquier aditivo.  

Se recomienda utilizar el Generator con otros productos  

HY-PRO. Siga estrictamente el manual del usuario. Es posible  

La próxima generación  
en aditivos.
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Las plantas se benefician de la presencia de silicio (Si) 

y se encuentra que puede aumentar la producción de 

biomasa y aumentar la tolerancia al estrés abiótico y 

biótico y ayuda a la planta con estabilidad y protección. 

El silicio se absorbe en forma de ácido de silicio y 

los transportadores median el transporte. En 

el interior de la planta amorfa SiO2 sk. 

fitolitos, se forman. Esos fitolitos 

regresan al suelo.

Si
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SPRAYMIX
Spraymix ayuda a las 
plantas a desarrollar hojas 
más fuertes y sanas

Este elemento nutricional es 

rápidamente absorbido por las hojas. 

Nuestra versión contiene una fórmula 

sofisticada de más de 25 diferentes 

minerales y oligoelementos.

HY-PRO Spraymix ayuda a las plantas a construir resistencia 

contra posibles influencias negativas externas. Además, HY-PRO 

Spraymix ayuda a la planta a desarrollar nuevas y robustas hojas.

Esto hace que su planta sea más resistente a:

 • hongos como el moho y la botrytis

 • ataques de insectos chupadores como los trips

 • efectos nocivos de demasiada luz solar

 • ayuda al desarrollo de nuevas hojas mas robustas.

Agitar bien antes de usar y luego mezclar el producto con agua en 

proporción: 5 ml de HY-PRO Spraymix en 1 litro de agua. Durante 

el período de crecimiento, rocíe el producto bien por encima y 

por debajo de la hoja (goteo/humedo). No rocíe el producto en 

flores, solo úselo durante el crecimiento. Siempre use el aerosol al 

comienzo de la mañana cuando el sol apenas sale o por la noche 

cuando el sol acaba de ponerse. Almacene y use el producto a 

temperatura ambiente.

¡Nuestro HY-PRO Spraymix también está disponible en un práctico 

envase en spray listo para usar (Spraymix ready to use)!
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El diagrama de arriba muestra interacción mineral.

Esto significa que una cierta cantidad de un ingrediente (mineral) 

es decisivo para la posible cantidad de otro ingrediente (mineral). 

Deja en claro cuán importante es la proporción de elementos entre 

sí y, por lo tanto, la receta.

INTERACCIONES
MINERALES

P - Fósforo
Cr - Cromo
Co - Cobalto
Pb - Plomo
Fe - Hierro
Se - Selenio
Na - Sodio
Ca - Calcio
Ag - Plata
Cd - Cadmio
Hg - Mercurio
Al - Aluminio
Cu - Cobre
Mn - Manganeso
K - Potasio
Mo - Molibdeno
I - Yodo
Mg - Magnesio
Zn - Zink
Si -  Sílicio
As - Arsénico
F - Florine
S - Azufre

Las flechas que se apuntan entre sí indican una sinergia mineral.
Las flechas que apuntan sobre sí misma indican una interferencia mineral mutua.

Interacciones minerales

S P Cr Co
Pb

Fe
Se

Na

Ca

Ag

Cd

Hg

F
As

Si

Zn

Mg

Mo

Mn Cu Al
K

I
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El ácido fosfórico es un ácido débil con la 

fórmula química H₃PO₄. El ácido ortofosfórico 

se refiere al ácido fosfórico, que es el nombre 

IUPAC de este compuesto. El prefijo orto-

  se usa para distinguir el ácido de ácidos 

fosfóricos relacionados, llamados

ácidos polifosfóricos.

P H

H

H
O

O

O

O

pH-
Reduce el porcentaje del 
pH en el agua de riego.

Un valor de pH demasiado alto de la 

solución de agua de riego o fertilizante 

impide la absorción de minerales. Si el 

pH del agua de riego es demasiado alto, 

usted puede reducirlo con el pH-. 

La acidez de su mezcla nutricional es muy importante para las 

plantas; esta determina la absorción de nutrientes. El valor utilizado 

para indicar la acidez se llama pH. Para la mayoría de las plantas, 

el mejor valor de pH está entre 5,5 y 6,0. También es importante 

que el valor de pH sea estable. Cuando el valor del pH fluctúa, la 

absorción de nutrientes no será estable. Esto se puede ver en el 

crecimiento irregular de las plantas.

Una vez que haya mezclado los nutrientes con el agua y se haya 

verificado el EC, debe medir el valor del pH. Si el pH es demasiado 

alto, agregue HY-PRO pH- gota a gota y agite o revuelva bien. Siga 

ajustando hasta alcanzar el valor de pH deseado (5.5 / 6.0). Esto 

permite que la planta absorba fácilmente todos los nutrientes 

disponibles, lo que resultará y se vera reflejado en una planta 

fuerte con un mayor rendimiento.

Debido a la legislación actual de la UE, el potasio solo se puede 

ofrecer en una concentración más baja. Por lo tanto, tenemos 

nuestro nuevo producto Acido Fosfórico en el surtido HY-PRO. 

Tiene las mismas propiedades y está altamente concentrado. Las 

plantas absorben más fósforo en la fase de floración.
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Lo anterior deja ver en que situacion el valor/porcentaje del pH es 

mejor absorbido por un elemento. Como puede verse, los valores 

más adecuados para esto son entre 6.0 y 7.0.

Debido a que el valor del pH aumenta en los medios (debido a la 

temperatura y la luz), es recomendable administrar una mezcla de 

alimento (fertilizante disuelto) con un pH de 5,5.

Ácidez fuerte

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Ácidez
media

ligera-
mente
ácido

Muy lige-
ramente
ácido

Muy lige-
ramente
alcalino

ligera-
mente
alcalino

Medio
alcalino

Alcalino fuerte

nitrógeno

fósforo

potasio

azufre

calcio

magnesio

molibdeno

hierro

manganeso

boro

cobre y zinc
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STARTER PACK

Déjese sorprender!

El paquete de inicio HY-PRO está diseñado para presentar el 

excelente HY-PRO fertilizantes líquidos. Diseñado para un fácil de 

usar con los máximos resultados; para uso de interiores y exteriores.

La nutrición completa 
de la planta para cada 
cultivador. 

20 HY-PRO

TERRA STARTER PACK CONTENTIDO: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Terra - 2 x 500 ml

Epic Bloom - 100 ml

Generator - 50 ml

COCO STARTER PACK CONTENTIDO: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Coco A + B - 2 x 500 ml

Epic Blast - 100 ml

Generator - 50 ml

HYDRO STARTER PACK CONTENTIDO: 

Rootstimulator - 250 ml

Spraymix - 100 ml

Hydro A + B - 2 x 500 ml

Epic Boost - 100 ml

Generator - 50 ml

HY-PRO
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HY-PRO

TABLA DE CULTIVO - HY-PRO *  MÍN 24ºC / MÁX 29ºC   

* Ph  5,5 / 6,0 

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4,5

ML/L
4,5

ML/L
4

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

TERRA

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
3

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
4,5

ML/L
3

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
5

ROOTSTIMULATOR

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,2

EC
1,4

EC
1,4

EC
1,7

EC
1,7

EC
2,0

EC
2,0

EC
2,2

EC
2,2

EC
2,2

SPRAYMIX  

H
2

O

HYDRO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

ML/L
0,16

GENERATOR

EPIC BOOST

   40%.   80%

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLOOM

ML/L
2,5

ML/L
3

ML/L
2,5

ML/L
2,5

ML/L
4

ML/L
4,5

ML/L
3

ML/L
4

ML/L
5

ML/L
5

ML/L
4,5

ML/L
5

COCO A&B

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1

ML/L
0,5

ML/L
1,5

ML/L
1,5

EPIC BLAST

FASE VEGETATIVA FASE DE FLORACIÓN
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HY-PRO LIQUID FERTILIZERS
MADE IN HOLLANDFriends B.V.

Postbus 1
5530 AA Bladel
E-mail: sales@hy-pro.nl
Telephone office: +31 (0) 497 380 480

 Hyprofertilizers
 hypronl
 Hyprofertilizer

HY-PRO.NL

Nice to meet you!

¡Un placer de conocerte!


