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Una de las biotecnologías más avanzada del
mundo, formulada para potenciar el
rendimiento de tus suelos y cultivos .
Ecological Laboratories, Inc. (ELI)
La reputación internacional de ELI como fabricante de productos superiores de bacterias para aplicaciones
ambientales es el resultado de más de 30 años de investigación y experiencia única en bioformulaciones. El
desarrollo de una base de microorganismos, propiedad esencial de la Serie Quantum Growth, sigue siendo
uno de los máximos logros tecnológicos de ELI. La estabilidad de la vida útil a largo plazo de los cultivos
fotosintéticos, combinado con sus niveles de actividad significativamente elevados poco después de la
aplicación, es un avance fundamental en la microbiología. La rigurosa atención que se le presta a la calidad
del producto conlleva a la capacidad de ELI para ofrecer uno de los productos bacterianos más seguros en
el mundo.

Los inoculantes Quantum Growth son esenciales para el vigor y rendimiento de las plantas.

Sobre Ecological Laboratories, Inc. (ELI)
Ecological Laboratories Inc es una compañía americana, con sede en Cape Coral Florida. La reputación
internacional de ELI como fabricante de productos superiores de bacterias para aplicaciones ambientales
es el resultado de más de 30 años de investigación y experiencia única en bioformulaciones. El desarrollo de
una base de microorganismos, propiedad esencial de la Serie Quantum Growth, sigue siendo uno de los
máximos logros tecnológicos de ELI. La estabilidad de la vida útil a largo plazo de los cultivos fotosintéticos,
combinado con sus niveles de elevada actividad poco después de la aplicación, es un avance
fundamental en la microbiología. La rigurosa atención que se le presta a la calidaddel producto conlleva a
la capacidad de ELI para ofrecer uno de los productos bacterianos más avanzados en el mundo.

De regreso a la naturaleza
Con las series Quantum Growth, ELI ha apostado por un enfoque natural para obtener los máximos
rendimientos en los cultivos, mediante el uso de productos bacterianos cuidar la salud y potenciar el
desarrollo y productividad de las plantas. Nuestras bacterias, trabajan de manera natural, simbióticamente
con las plantas para potenciar su absorción de nutrientes, un aspecto clave en la salud vegetal, que ofrece
a las plantas energía adicional para crecer, defenderse y reproducirse.

Optimizando la Energía de la Naturaleza
Los productos Quantum Growth® son distintas combinaciones de microorganismos naturales que comparten
propiedades claves para fortalecer las plantas. Los organismos habitan en el sistema radicular y vascular de las
plantas ayudándolas a modificar, retener y transportar nutrientes y agua. Algunos de los organismos tienen una
capacidad extraordinaria para romper enlaces químicos facilitando así la absorción de nutrientes, lo cuál no
sería posible en la ausencia del organismo. Las cepas fotosintéticas de nuestros productos son capaces de
convertirla energía solar en energía química en forma de azúcar disponible para el crecimiento y reproducción
de la planta.

Tecnología Quantum Growth
La Serie Quantum Growth contiene una mezcla patentada de microorganismos vegetativos y formadores
de esporas totalmente naturales, que posee una vida útil estable durante tres años y no utiliza inhibidores de
crecimiento. Al utilizar productos Quantum Growth, se está restaurando o incrementando radicalmente las
poblaciones de microorganismos naturales benéficos en el suelo.
La Serie Quantum Growth está creada apartir de microorganismos o combinaciones de microorganismos
conextracto de turba y humus de alta calidad. Estos productos no contienen organismos genéticamente
modificados, ni fertilizantes químicos tradicionales (NPK). La Serie Quantum Growth no es té de compost ni
provenientes de estiércol. La serie es el producto de un proceso de fermentación complejo y múltiples etapas
que ocurre en el mismo contenedor que le llega al productor. No se produce ninguna dilución durante la
producción de los productos.

La Serie Quantum Growth® está diseñada para restaurar y mejorar la biodiversidad de los suelos en el
primer y segundo nivel trófico promoviendo un aumento de la biología en la red trófica de los suelos,
fomentando un aumento en el desarrollo de raíces y brotes, mejorando la transferencia de minerales,
con el consecuente incremento en la cosecha, mejorando en la sanidad de la planta y mejorando
biocontrol de patógenos y facilitando una reducción potencial en el uso de fertilizantes químicos. Los
productos Quantum Growth pueden utilizarse independientemente o en combinación con otras
formulaciones Quantum y abonos según las necesidades de la planta, el tipo de suelo, las condiciones
del suelo y las recomendaciones del equipo técnico de ELI.
®

Quantum–
•

Un consorcio patentado único que contiene microorganismos fotosintéticos seleccionados y factores
naturales de crecimiento que promueven el funcionamiento energético de la planta. Este consorcio
de bacterias maximiza la fotosíntesis de la planta y aumenta la reserva de energía adicional de los
nutrientes, carbono y luz. Quantum-Light no contiene componentes húmicos. Este descubrimiento
revolucionario es la tecnología base de la serie Quantum Growth.

Quantum–
•

®

Un consorcio de bacterias que incluye la tecnología base Quantum-Light junto con una selección
adicional de bacterias formadoras de esporas con capacidad de descomponer material orgánico
acumulado, tal como colchón orgánico, capa negra y detrito. Mediante este proceso revolucionario,
los nutrientes dentro del material se liberan y quedan disponibles para el crecimiento de la planta.

Quantum–Total™
•

Formulación biológica de última generación que combina la tecnología fotosintética de QuantumLight con otras cepas de PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal). Estacombinación
dinámica de cultivos potencia la fotosíntesis de las plantas, mejorar la disponibilidad mineral y fortifica
el sistema de defensas natural de las plantas.

La aplicación de la tecnología Quantum Growth en los cultivos y suelo brinda los
siguientes beneficios:
• Mejora la Sanidad Vegetal

• Incremento de Producción (>15/30%)

• Acelera la Germinación

• Retención y Producción de Agua

• Mejora la Resistencia a la Sequía

• Facilita la Asimilación de Nutrientes

• Potencia el Desarrollo Radicular

• Reducción del uso de Fertilizantes

y Aéreo de la Planta

Químicos

•
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Solving Environmental Problems Naturally Since 1976

www.quantumgrowth.com

