
Como Preparar  
Primero Paso: Llenar una  
arpilla Con él te seco. Use 1 
taza Para cada 5 gallones de 
la  preparación. Puede hacer 
hasta un concentrado De 50 
gallones en uno de 5 gal-
lones. Guarde en cubeta 
usando hasta 10 tazas de té 
seco en la arpilla.                                       
 
2do Paso: Colocar 1 o 
más de piedras que Dan 
aire al agua en la            
preparación de la arpilla  
Y una en la cubeta.         
Recomendamos usar una 
bomba de aire de 
451/mínimo de tu Tienda 
local de jardinería o 
centro de mascotas.                  
 
3er paso: Sumerge la 
bolsa en la cubeta que sea 
Libre de cloro. Usar un 
filtro de cloro en línea o 
Airear el agua durante dos 
horas antes.          
 
4to Paso: Listo para 
preparación! Prender La 
bomba de aire después de 
varias horas burbujas   
Bioactivas comienzan a          
explotar con vida. 

‘Prepara para ti mismo’ 
      Te orgánico para tus plantas 

. 

Aplicación: Un té de fuerza completa usa 1 taza de té seco 

Para 5 gallones de preparación. 

Boogie incrementa muy bien el metabolismo de las plantas 

Alimenta los nutrientes de la planta adicional en la mitad de la fuerza o menos. 

Tierra/hidropónica: Un tónico potente para la planta, diluir la fuerza  

Completa del te 1:10 y empapar la tierra dos veces por semana 

Para mejorar los fertilizantes existentes, lo cual deben ser aplicados            

EscasamenteComo un efectivo fertilizante solo en la tierra o en      

mezclas sin tierras, diseñada 

Poner tea de fuerza completa dos veces por semana con aplicación 

Orgánica superficial. 

Disolver 1:5 para una protección y salubridad en spray para foliar 

El ideal pH: 6.8-7.3. Total PPM’S en el tea de fuerza completa: 350 a 420 

Boogie Brew Products, LLC. 
4130 S. Moorland Ave, 
Santa Rosa, CA 95407 
Tel: (707) 992-5172                  

WWW.BOOGIEBREW.COM 

Alta quinasa vegana-base de la formula  

WWW.BOOGIEBREW.COM 

  Maximiza la tierra biológica 

   Lograr la excelencia de jardinería 

  Sencillamente con un proceso de                                     
preparación en unos cuantos pasos! 

Boogie-Brix:                                   
Tierra suprema endulzante y re-
curso de comida para microbios.  
Lograron un record con los nive-
les de la mezcla echa de Boogies 
y Bio-estimulantes vitale                
Mejoramiento dramático en       
sabor, peso y calidad. 

 
Filtro Azul de Boogie: 
Seguro de-clorizante de agua y salva 
lo biológico de tu tierra.  
Se enlaza a una manguera  de ¾. 
Reduce metales pesados y otras Toxinas 
Simplemente un valor excepcional. 
La duración de vida es de 35000 galones 
                                                    
Worm Gold Plus:                             
La última palabra en la fundición. In-
creíble la calidad, la biología  garantizado. 
200,000,000 UFC quitina Degradadores, 
400 millones de UFC Degradadores de 
celulosa.  NO abonos utilizados en la 
alimentación vermi-cultura matriz Sytem 
completa de la biología beneficioso; min-
erales de origen volcánico y algas marinas 

Algunos de nuestros otros productos  

1 Quinasa: Es una enzima que digiere Quitina; una sustancia que hace  

el exo-esqueleto material de los insectos. Nuestra calidad ultra fundación 
De lombrices viene de gusanos alimentados de una dieta específica 
para producir altos niveles degradables de celulosa y quitina. 
estas enzimas del poder de los gusanos ayuda a mejorar tus plantas 
Tienen repelente pesticida natural y factores que también proveen  
Supresiones excelentes de patógenos de hongos. 

 Has a tus plantas bailar!  

™ 
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• Reduce el shock de trasplante, incrementa                     
la tolerancia de stress 

• Aumente sus plantas en la marcha metabólica, natural 
• Incrementa el crecimiento de raíz y resiste                  

las enfermedades epidémicas 
• Crecimiento de alto grado comestibles ricos en            

sabor y aceites aromáticos 
• Elimina los costosos fortificantes, tónicos de              

raíz y suplementos. 

• El té de preparación 
de Boogie es una  
Solución orgánica para 
todas tus necesidades 
• De jardinería 
La fórmula especial de 
base vegana es 100%
Natural y orgánico que 
fertiliza, mas crea una 
Tierra suprema creando 
un tónico de microbios.       
• Le da vida a una mezcla 
extraordinaria de materia Biológica para              
resultados excepcionales en el jardín  
• Maximiza la protección de planta y una da una 
Respuesta inmune activando la alta quinasa 
de gusanos: La tierra de comida con su 
propio sistema de defensa primal. 

Cuál es él te de preparación de Boogie?  

Por qué es tan efectiva la                
preparación de Boogie?  

 • El secreto de Boogie está basado en  
nuestra propia mezcla De fermentado y      
compuesto ‘Veeganic ingredientes. 
  • Cortando las orillas con fertilizantes y 
tierra concentrada Combinado con     
acondicionadores para producir un ‘te 
viviente’Superior, certificado de               
laboratorio para maximizado biológica 
 • Cuando preparado con oxígeno de la 
bomba de aire, esta Infusión actúa como 
un catalizador agente, enlazando  
Los huecos críticos entre la tierra,            
nutrientes y planta.  

 
 
 

                                             

                                          
Ganador de rábanos             
Franceses: ‘Mejor restaurante 
Italiano’; Boulder, CO                              

 

Boogie preparación con patente en trámite la receta 
de fermentación ‘Veeganic’™ ingredientes: 
Prima humus biodinámicas 
Alta Quinasa súper calidad fundación gusanos 
Roca fosfórica, manganita, soya orgánica y Alfalfa                  
Agua fría Atlántica Extracto de quelpo 
Yeso, concha-Ostión y cal dolomita                                    
Complejo Mineral Y Polvo de Roca Glacial 
Ácidos húmicos de leonardita pizarra 
Soluble en endo/ecto micorrizas complejas 
Mineral biológico mezcla que contiene 
Sulfate de Magnesio, sulfate de manganeso, 
Sulfate de zinc, borato de hierro, sulfato de cobre. 

 *Para ver el reporte de fertilizante, por favor       
visita Nuestra página: www.boogiebrew.com 

Preparación Boogie: Económico e   
inteligente solución de jardinería  

..de las mejores Boogie-raíces  

  Amable con tus Plantas, 
   Amable con tu Planeta 

 Sebastopol, CA: radiación en un 
invernadero; cultivado en turba de 
coco, en una dieta de 100% Verdes 
inviernos, crecidos en un filtro-
HEPA, con sello de preparación 
Boogie, (diluido 1:10), alimentado 
dos  veces por semana. Acelerante 
fue rociado a la zona de la raíz,  
como recomendado, con una        
aplicación sencilla. 

Con solo unas semanas, una 
cosecha de abundante         
comida deliciosa y nutriente 
Fue un logro de producción, 
fácilmente, y más aún, en  un 
precio remarcablemente 
muy bajo! 

“El contenido de aceite y la calidad de mis flores nunca 
había sido tan alto….un sabor potente  y buen olor. Ho 
problemas de salud o deficiencia…ahorras dinero. Boogie 
lo hizo mucho más fácil.”                     J. Santa Rosa, CA    

“Desde que uso la preparación Boogie, nuestro 
jardín ha logrado nuevos niveles De bienestares. Los 
tomates multiplican su tamaño después de dos     
semanas. Las nuestras plantas. Les alimentamos  
fertilizantes leves y no se podrían ver mejor.” 
                                                            R. Boulder, CO 

(Visita nuestra página para una galería de fotos y más éxitos de jardinería) 

  Preparación Boogie: Un     
Pro-Biótico Hortícolas Elixir! 

    Pepinos perfectos Boogie ...        

Lo quemado del químico 
fertilizante “nutrientes” 
puede    dejar tierra  
desprovistade la red de 
vida microbios. Esto 
hace que las plantas   
dependan en lo externo 
y los Recursos de comida  
sintéticos.                                             
 
           

Contribuye a un eco-sistema  
sano protegiendo el agua de 
suelo y la  habita de la vida    
salvaje de contaminación. 
Una defensa fuerte de plantas 
y baja sistema de agua, necesidades 
de pesticidas y nutrientes. 
Los agricultores pueden ahorrar   
dólares validables, mientras conservan 
recursos precioso. 


