
¿POR QUÉ ELEGIR

HGV?

Ron Goldman

EL FERTILIZANTE SECO EN DOS 
PARTES PARA LOS
AGRICULTORES COMERCIALES  

Ron Goldman fundó HGV en 1989,
año en que desarrolló una solución
completa de nutrientes para
plantas para sus instalaciones
comerciales.

HGV empezó a comercializar sus
productos a otros agricultores
comerciales en 2014.

La misión: ofrecer a los agricultores comerciales 
las mismas fórmulas que se habían probado y 
comprobado que daban resultados superiores en 
las propias instalaciones de Ron a lo largo de los 
últimos 25 años. 

NO SE COMPLIQUE. 
OBTENGA LA FÓRMULA MÁS 
COMPLETA. 
HGV consta de tres partes en total: floración, 
crecimiento y base. La base se utiliza con la 
fórmula de crecimiento o la fórmula de floración 
para crear un nutriente 100% completo para todas 
las etapas de crecimiento.

LISTO PARA EXPANDIRSE.  
Conforme vaya expandiendo sus operaciones, 
necesitará optimizar los SOPS, regular los insumos y 
simplificar sus procesos. HGV posibilita lograr la 
eficiencia gracias a que solo hay que utilizar dos 
partes y al mismo tiempo aporta todos los
componentes necesarios para las plantas en cada 
etapa de crecimiento.

PARA AGRICULTORES
EXIGENTES.
HGV fue creado para cultivadores comerciales 
que buscan maximizar sus cosechas y
minimizar sus costos. Utilizamos materias 
primas de la más alta calidad para que los 
cultivadores obtengan los mejores resultados.

OBTENGA LA MÁXIMA EFICACIA.  
HGV fabrica con orgullo cada bolsa en nuestra 
planta de producción en el sur de California. HGV es una de 
las únicas empresas de nutrientes que mezcla su producto 
con un equipo exclusivo diseñado y construido a la medida 
para nosotros. HGV lleva más de 30 años adquiriendo 
materias primas de los mismos proveedores, lo que
garantiza la consistencia entre lotes en la que confían 
nuestros clientes.
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*BOLSA DE 25 LB EN 10 GALONES DE AGUA

EJEMPLOS DE MEZCLA
Siempre hemos constatado los mejores
resultados a partir de una CE de 3,0.
Consulte la tabla siguiente para determinar la 
cantidad correcta de cada parte necesaria para 
alcanzar una CE de 3,0. Sus cifras pueden ser 
algo mayores o menores dependiendo de el 
tipo de agua que se esté usando. Ajústelas 
según la parte superior del gráfico. Al realizar 
los ajustes, la proporción entre la fórmula de 
Base y la fórmula de Crecimiento o Floración 
siempre será de 0,6:1.

EMBALSE DE 200 GALONES CON 
UNA CE DE 3,0
Gramos por galón con una CE de 3,0 = 7 
gramos para Floración o Crecimiento y 4,2 
gramos de Base. Por tanto, un embalse de 200 
galones necesitaría 1400 gramos de Floración 
o Crecimiento y 840 gramos de Base.

Si usa el concentrado líquido HGV para este 
mismo ejemplo, necesitará 4600 ml de 
Floración o Crecimiento (23 ml x 200) y 2800 
ml de base (14 ml x 200) para obtener una CE 
de 3.
 

1 lb = 454 gramos | 1 gal agua = 3,785 mL | 25 lb = 11,340 gramos | 10 gal = 37,854 mL

 
 

CÓMO CONVERTIR HGV EN 
UN CONCENTRADO LÍQUIDO
Para su almacenamiento a largo plazo, se 
recomienda convertirlo en un concentrado 
líquido.

PASO 1.
La solubilidad máxima de las fórmulas de 
Floración y Crecimiento de HGV es de 2,5 lb por 
galón a temperatura ambiente. Use 10 galones 
de agua por cada bolsa de 25 lb. Usar agua 
caliente acelera la cantidad de tiempo que se 
tarda en disolver una bolsa de 25 lb.

PASO 2. 
Mezcle la solución. Utilizar un agitador de 
pintura o barro de mango largo conectado a un 
taladro inalámbrico acelera el proceso. 
Continúe mezclando hasta que el producto se 
disuelva por completo en agua.

PASO 3.
Tras la disolución completa, guarde la solución 
en un lugar fresco y oscuro con una tapa 
hermética en el recipiente.

Para obtener concentrado líquido, utilice la 
escala ML/GAL de la siguiente tabla. 1 gramo 
seco de HGV = 3,34 ml de concentrado líquido.Escanee el código QR para

descargar esta hoja informativa
en su teléfono

CÓMO UTILIZAR

HGV



CÓMO ALMACENAR LOS
NUTRIENTES DE HGV

LA ESTABILIDAD ES FUNDAMENTAL
Todas las materias primas empleadas para elaborar HGV son 
«higroscópicas» o, literalmente, «buscadoras de agua», es 
decir, que absorben fácilmente la humedad de la atmósfera 
donde se almacenan.
Esta característica puede hacer que el producto se pegue a sí 
mismo o se vuelva pastoso y en algunos casos, puede causar 
delicuescencia, es decir, que el material se licúe. Por ello, 
mantener el producto en un entorno estable es esencial para 
el almacenamiento, incluso a corto plazo.

SEÑALES DE PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO
Si la temperatura del entorno de almacenamiento fluctúa en 
un periodo de 24 horas, el producto absorberá o adsorberá 
humedad.
Señales de que existe un problema de almacenamiento:
 (1) El producto se endurece en la bolsa.

 (2) Las bolsas empiezan a transpirar, lo que
                  hace que el producto se disuelva dentro
                  de la bolsa y se salga.

PAUTAS DE ALMACENAMIENTO
Para evitar estos problemas, lo ideal es mantener la tempera-
tura del lugar de almacenamiento entre 60-65 grados con una 
HR de 35-40 %. Si no es posible conservar un entorno tan 
hermético, se pueden minimizar los efectos ambientales 
manteniendo la temperatura y la humedad tan estables como 
sea posible.
Si no es posible almacenar el producto en un entorno estable, 
conviértalo en un concentrado líquido lo antes posible.
Mantenga el recipiente donde prepara el concentrado bien 
cerrado y protegido de la luz solar directa. 


