
!822	  A1A	  North,	  Suite	  310,	  Ponte	  Vedra	  Beach,	  FL	  32082	   phone	  (929)	  375-‐9155	  	  |	  	  fax	  (347)	  983-‐7147	  

AquaBella®	  Soluciones	  orgánica	  aplicada	  al	  suelo	  en	  la	  base	  de	  los	  árboles	  una	  vez/mes	  
durante	  tres	  meses	  durante	  el	  ciclo	  de	  crecimiento	  temprano.	  	  Esta	  evaluación	  se	  realizó	  
en	  el	  huerto	  del	  Sr.	  Marshall	  en	  MoshavArugot,	  Israel.	  	  El	  Sr.	  Marshall,	  el	  propietario	  del	  
huerto	  supervisó	  la	  aplicación	  del	  producto	  TerraBella®	  y	  supervisó	  la	  cosecha	  y	  un	  peso	  
de	  los	  frutos	  de	  los	  àrboles	  seleccionados	  al	  azar	  para	  comparar	  tratado	  vs.	  producción	  
de	  árboles	  no	  tratados.	  	  El	  propietario	  supervisó	  la	  cosecha;	  confirmó	  que	  toda	  la	  fruta	  
madura	  fue	  recogido;	  asegurase	  un	  tratado	  y	  granadas	  no	  tratadas	  se	  colocaron	  en	  cajas	  
separadas	  –	  un	  árbol	  por	  caja;	  y	  supervisó	  el	  recuento	  y	  pesaje.	  

!

Estudio	  de	  caso:	  	  Granada	  Rendimiento	  Aumenta	  33%,	  ROI	  +2,461%	  

Los	  resultados	  muestran	  la	  eficacia	  de	  TerraBella®	  promover	  el	  desarrollo	  sano	  de	  
la	  fruta	  y	  los	  árboles.	  	  Observado	  fue	  una	  maduración	  acelerada	  de	  la	  fruta,	  lo	  que	  
permite	  al	  agricultor	  para	  ilegar	  al	  mercado	  antes	  y	  capturar	  mayor	  precio	  por	  
libra	  con	  el	  más	  fruta.	  

El	  retorno	  de	  la	  inversión	  para	  el	  
agricultor	  es	  fundamental	  para	  la	  
decisión	  de	  u^lizar	  TerraBella®.	  	  Para	  
esta	  cosecha,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  
costo	  de	  TerraBella®	  y	  los	  ingresos	  
por	  unidad,	  el	  aumento	  de	  
rendimiento	  del	  33%	  genera	  un	  
retorno	  de	  la	  inversión	  de	  2,461%	  

TerraBella®	  ha	  demostrar	  que	  
genera	  un	  alto	  retorno	  de	  la	  
inversión,	  al	  ^empo	  que	  
contribuye	  a	  un	  suelo	  
biológicamente	  más	  equilibrado,	  
con	  desarrollo	  radicular	  correcta	  y	  
meyor	  absorción	  de	  los	  nutrientes	  
del	  suelo.	  
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Xgenex	  LLC	  is	  an	  authorized	  distributor	  of	  AquaBella®	  and	  TerraBella®.	  The	  informa^on	  in	  this	  bulle^n	  is	  believed	  to	  
be	  accurate,	  but	  all	  recommenda^ons	  are	  made	  without	  warranty,	  since	  the	  condi^ons	  of	  use	  are	  beyond	  the	  
manufacturer’s	  control.	  The	  listed	  proper^es	  are	  illustra^ve	  only,	  and	  not	  product	  specifica^ons.	  The	  manufacturer	  
disclaims	  any	  liability	  in	  connec^on	  with	  the	  use	  of	  the	  informa^on,	  and	  does	  not	  warrant	  against	  infringement	  by	  
reason	  of	  the	  use	  of	  any	  of	  its	  products	  in	  combina^on	  with	  other	  materials	  or	  in	  any	  process.	  
	  

AquaBella®	  árboles	  tratados	  producidos	  en	  promedio	  12%	  más	  frutas	  y	  estas	  frutas	  eran	  33%	  
más	  pesado,	  en	  promedio,	  en	  comparación	  con	  la	  producción	  de	  la	  fruta	  de	  los	  árboles	  de	  
control	  no	  tratados.	  	  Para	  cuan^ficar	  se	  recogió	  el	  impacto	  de	  TerraBella®	  fruta,	  contó	  y	  pesó	  a	  
par^r	  de	  tres	  árboles	  de	  control	  sin	  tratar.	  	  Todos	  los	  árboles	  fueron	  seleccionados	  al	  azar	  por	  el	  
propietario	  del	  huerto,	  el	  Sr.	  Marshall	  y	  bajo	  se	  calcularon	  sus	  resultados	  de	  supervisión.	  	  La	  
Tabla	  1	  resume	  los	  resultados:	  
	  

TABLA	  1:	  	  Produc8vidad	  Comparación	  árboles	  tratados	  frente	  a	  los	  árboles	  de	  control	  sin	  tratar	  

Cul?vador	  calcula	  el	  valor	  de	  los	  rendimientos	  más	  altos.	  
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Condi8on	   Número	  de	  
Frutas	  

Peso	  de	  Frutas	  
(Kg)	  

Peso	  por	  Fruto	  
media	  (grams)	  

TerraBella®	  	   352	   229.5	   652	  

Untreated	  Control	   314	   172.5	   549	  

Yield	  Difference	   +12%	   +33%	   +19%	  

Orchard	  antes	  de	  la	  cosecha	   La	  ponderación	  de	  los	  Granadas	  


