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SWEET

DREAMS

REGULADOR FOTOSENSIBILIZADOR DE RITMOS BIOENERGÉTICOS
BIOPREPARADO BIODINÁMICO HOMEOPÁTICO SISTEMA VIBRACIONAL

Sweet Dreams® es una tecnología basada en el Sistema Vibracional Holístico, LSM Healing Remedies® en formulación
hidroalcohólica. Dilución homeopática de plantas medicinales, flores, cristales y minerales, en solución de un plasma de agua
dinamizada y ordenada molecularmente, además de materias primas seleccionadas de altísima calidad.
Sweet Dreams®, por su gran inocuidad, está recomendado para su uso en agricultura ecológica y convencional sin residuos. No
tóxico. Biodegradable. No tiene días de carencia. Amigable y respetuoso con la naturaleza.
Sweet Dreams®, es un promotor del equilibrio de las plantas, principalmente recomendado para aplicar en frutales
caducifolios, próximos a su evidente receso invernal, en periodos donde es difuso y se les hace difícil captar las señales del
entorno y del ambiente lumínico y climático del ecosistema, lo que evolutivamente es necesario para resistir el frío invernal.

CARACTERÍSTICAS /

PROPIEDADES BIOFÍSICAS

Sweet Dreams® ayuda a las plantas a fotorecepcionar información de longitudes de onda contenidos en el plasma del
producto, diseñado para sensibilizar los criptocromos que son una clase de fotoreceptores de la luz azul en plantas y
animales, involucradas en los ritmos circadianos y en la detección de campos magnéticos de algunas especies. En esta
condición otoñal donde deberían activar claramente la señal de caída de hojas, la detención del crecimiento vegetativo,
grandes procesos internos físico-químicos de adaptación y el endurecimiento de la madera para resistir hasta
temperaturas bajo cero , y así como también para ayudar a equilibrar estados fisiológicos y bioenergéticos, donde una de las
tantas variables del retardo se debe a serios conflictos causados por la competencia bioenergética entre variedad
genética y patrón. Actúa primero como un equilibrador de cargas bioenergéticas de toda la planta, reestableciendo la unidad
y la coherencia del individuo, para luego, dar la señal de ralentizar la energía de la plantación, ayudando a ésta a
desconectarse en forma armoniosa y paulatina, a bajar cuadros de “ansiedad de la planta” y entrar a un estado de mayor
coherencia hacia su dormancia.
Sweet Dreams® consiste en una variedad de diluciones florales del Sistema Bach, Sistema Ancestral de Plantas Sagradas
Mapuches, entre otras. Además de ciertos minerales que le atribuyen características piezoeléctricas y magnéticas a
la solución, potenciando así el preparado de la tinta madre.
Uso para todo tipo de cultivos, frutales, uva de mesa, vinífera, cerezo, manzano, almendros, nogales, cítricos, arándano,
frutilla, hortalizas, semilleros, cereales, praderas, áreas verdes, césped, ornamentales, viveros y plantaciones nuevas. Y todo
cultivo que requiera recuperar y bioprogramar su “reloj biológico”.
No se recomienda el uso de químicos defoliantes. Generan cuadros de altísimo estrés en la plantación. Cualquier tipo de
estrés que sufra la planta, siempre es acumulativo, y genera consecuencias a mediano y largo plazo, en el sustento y
calidad de vida de la misma.

PLASMA DE AGUA

DINAMIZADA PURIFICADA

NO TÓXICO Y

BIODEGRADABLE

REGULACIÓN

EQUILIBRIO ENERGÉTICO

USO EN TODO

TIPO DE CULTIVOS

RECOMENDACIONES DE USO
Aplicación foliar con drone, electrostática, turbo o avión.
Número de aplicaciones: Mínimo 3 aplicaciones.
Se recomienda complementar el programa con Microbiología Benéfica, para
prevenir entrada de patógenos por heridas, cortes y caída de hojas.
Consulte con nuestro Equipo Técnico.

TRATAMIENTO
Iniciar el programa con una aplicación de 500 ml/ ha dos
semanas antes de la etapa inicial a la caída de hojas según
información histórica del campo. Mantener la frecuencia de
aplicaciones semanales, de microdossing de 250 ml/ há
cada 7 días hasta percibir cambio visual evidente. Como la
composición de Sweet Dreams® es altamente
tranquilizadora para la planta, es recomendable seguir
apoyándolas hasta terminar la segunda fase de caída de
hojas.
Ideal partir con las 2 primeras aplicaciones vía
aspersión foliar. Se puede alternar vía riego y foliar.
Aplicar con buen mojamiento y cubrimiento, de
manera homogénea con mínimo de 500 litros de agua
por há si es turbo; 80 a 120 lts / há si es electrostática,
y 15 lts / há si es con Drone.

INSTRUCCIONES
DE USO
Llenar el estanque o recipiente con agua, manteniendo
agitación constante durante 10 minutos, para activar el
agua y formar vórtices. Luego agregar Sweet Dreams®
suave y lentamente.

IMPORTANTE

Debe aplicarse a todo el sector a proteger de una vez.
Idealmente aplicar al atardecer o de noche.
Cuidado con la deriva del producto por el viento.
Jardines y superficies menores: Vía foliar : Aplicar 150
ml de Sweet Dreams® con bomba de espalda y boquilla
fina. Mojar antes el suelo a tratar si no está lo suficientemente
húmedo.

COMPATIBILIDAD
NO MEZCLAR con ningún producto químico. Sólo
biocompatibles. Consultar con Departamento Técnico
AgroCare.
NO CONTIENE Metales Pesados, ni cloruros, ni carbonatos,
ni fluoruros.
pH: 5,5-6

No deja residuos ni en suelo, ni en planta. No es tóxico a
organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni
microorganismos. No ingerir.
Almacenar en lugar fresco y oscuro, alejado de corrientes
eléctricas, enchufes, luz directa y calor.
Una vez abierto, mantener en su envase original, con su
respectiva etiqueta.

COMPATIBILIDAD
Cuenta con sello de seguridad, inviolable que garantiza
la calidad de su contenido y del producto original.
Tecnología de termosellado con material bajo norma
FDA 21 CFR bajo estándares para productos
farmacológicos.

NOTA AL COMPRADOR
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo
según instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el
almacenamiento y aplicación están fuera del alcance de nuestro control y no
podemos prever todas las condiciones correspondientes, no asumimos la
responsabilidad de la inoperancia del producto que pueda producirse por cualquier
causa a consecuencia de su mal uso y almacenamiento inadecuado.
Presentación: 250 ml; 1 y 5 litros.
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