Compo Sana

Producto:

COMPO Sana® Semilleros

Ventajas del producto
Garantías de Calidad:

- Producto de Calidad Controlada con el Certificado DIN ISO
9001.
- Producido en Alemania, bajo la supervisión de la LUFA,
organismo internacional encargado de garantizar la calidad de
todos los productos que llevan su sello.

Para las plantas:

- La estructura del substrato favorece la circulación del aire,
agua y abono, favoreciendo el crecimiento de la planta.
- El valor del pH está perfectamente adaptado a las
necesidades de las plantas y favorece el máximo
aprovechamiento de nutrientes por las raíces.
- El estimulador de raíces AGROSIL® favorece la equilibrada
distribución de los nutrientes en la tierra, desarrollando las
raíces y asegurando el agarre perfecto de la planta al suelo.
- Los copos de piedra volcánica Perlita optimizan la aireación
de las raíces y la retención de agua.
- Lleva abono, con todos los nutrientes necesarios para el
perfecto desarrollo de las plantas en las primeras semanas.

Para Medio Ambiente:

- El saco:
- es de polietileno ecológico, siendo biodegradable
- no perjudica las capas freáticas de agua
- es reciclable
- Compo Sana® respeta el Medio ambiente.

Características Técnicas
Contenido básico:

- Turba, Perlita, Agrosil®, cal y elementos nutrientes.

Composición:

pH (CaCl2):
5,0 - 6,5
Contenido en sal (KCl) g/l:
< 3,0
Contenido en abono:
50 - 250 mg/l Nitrógeno (N)
(Nutrientes solubles)
80 - 250 mg/l Fosfato (P2O5)
100 - 350 mg/l Óxido de potasio (K2O)
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Compo Sana

Producto:

COMPO Sana® Semilleros

Tamaños de envase:

Saco de 20L

Aplicación
Aplicación:

- Substrato a base de Turba negra de máxima calidad, ideal
para siembra y esquejas.

Utilización:

- Sustrato listo para plantar.

Fertilización;

- Abonar después de 4 - 6 semanas.
- Fertilizante Líquido universal, Compo Varitas Fertilizantes.
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