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Saque el máximo provecho de cada 
cogollo en su jardín para una fase 
de floración prolífica y una cosecha 
pesada con nuestro refuerzo de 
floración sin precedentes.

• Sitios de cogollos más abundantes y 
productivos 

• Cogollos, frutas y flores más pesados 
para mayores rendimientos

• Proteínas de ocurrencia natural de 
origen vegetal

KING KOLA
POTENTE PROMOTOR DE LA FLORACIÓN

GOBIERNE 
SU JARDÍN



¿Qué es king kola?
King Kola es uno de los productos más vendidos de la industria porque ofrece el 
beneficio más tangible para los productores: mayores rendimientos. El potente 
refuerzo de floración de Emerald Harvest aumenta sustancialmente el peso seco de las 
cosechas con una formulación precisa de potasio y fósforo, lo que se traduce en más 
volumen por cultivo.

¿Por qué comprar el nuestro? 
•  Es un promotor de floración todo en uno: los cultivadores no tienen que comprar y 

aplicar dos o más refuerzos de floración para lograr los mismos resultados.    
• King Kola contiene las concentraciones y proporciones correctas de P y K, ni más ni 

menos de lo necesario. King Kola produce poca o ninguna escorrentía de nutrientes y 
desechos. Por esa razón, es ecológico y limpio, especialmente para un fertilizante mineral.

• Contiene harina de semillas de cáñamo como fuente de proteínas, el único promotor de 
floración en el mercado con una fuente de proteína derivada del cáñamo

 King Kola tiene formuladas proporciones y concentraciones precisas de nutrientes para 
trabajar con nuestra línea de productos. King Kola no debe mezclarse ni combinarse 
con las líneas de productos de la competencia: para obtener mejores resultados, los 
productores deben usar la línea completa Emerald Harvest.

Más no es necesariamente mejor 
Los cultivadores deben evitar el “sobreuso de fósforo” - deben alimentar a sus cultivos con 
las concentraciones y proporciones adecuadas de fósforo y potasio para lograr cosechas 
óptimas. Demasiado o muy poco puede tener efectos adversos en el crecimiento de 
las plantas. Cada especie es diferente y tiene un rango óptimo diferente, pero el mismo 
principio es válido para todos los cultivos.

Fósforo (P)
• Transfiere nutrientes y energía (su función principal) 
• Utilizado en fotosíntesis
• Estimula la iniciación de las flores 
• Promueve la formación de frutos y semillas
• Fomenta el desarrollo de las raíces

Potasio (K)
• Mejora la calidad de la fruta y la flor 
• Promueve la translocación de azúcares
• Es esencial para el buen funcionamiento de los estomas (regulación de la  

utilización del agua)
• Aumenta los compuestos fenólicos para una mayor resistencia a las plagas
• Construye estructuras robustas en las plantas 

Harina de semillas de cáñamo de cannabis sativa
• Fuente de proteínas de la misma planta
• Rico en L-aminoácidos
• Fomenta la absorción de nutrientes por las raíces
• Es uno de los cuatro bloques de construcción de la vida celular
• Funciona como fuente de nitrógeno
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Las declaraciones hechas aquí se basan en la investigación científica secundaria sobre las materias primas 
en nuestros productos. No constituyen necesariamente declaraciones de productos aprobadas por los 
reguladores de fertilizantes. Esta información está destinada para uso interno como material educativo al 
equipo de Emerald Harvest sobre la ciencia detrás de nuestros productos, incluidos los posibles beneficios y 
características. 


