PINDSTRUP

MAXIKAP
JARDINERA CON AUTORRIEGO
Para tu jardín, terraza o balcón
RIEGO CAPILAR
Según las necesidades de la planta.
Menos trabajo y más seguridad.
Mejor rendimiento.
Jardinera decorativa con un
innovador sistema de riego por
tubos capilares, muy adecuado
para la terraza y jardín.
Mantiene sus plantas con una
buena humedad, reduciendo el
trabajo de riego al mínimo.
Ahorra agua y fertilizante ya que
evita evaporación al ambiente.
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Levante la tapa y la bola roja, y coloque la bolsa de plástico en la caja como se ve en el dibujo.

Bola de
indicación
de nivel de
agua
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Coja un saco de Pindstrup Universal 50 litros y
sacúdalo un poco para que el sustrato quede suelto y
esponjoso. Coloque el saco encima de la caja y quite la
capa superior de plástico como se ve en el dibujo.
Busque los tubos capilares de la caja con las manos,
corte el plástico encima de cada tubo y llene los tubos
con sustrato del saco, presionándolo ligeramente para
evitar bolsas de aire.
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Después de plantar sus plantas, riegue suavemente
por encima de la bolsa. Luego eche agua por el
agujero de llenado, controlando el nivel de agua con
la bola roja.
Toda la caja se monta en pocos minutos, empezando y terminando con las dos tablas estrechas.
La madera viene impregnada para evitar que se estropee con el tiempo, pero también la puede
pintar en el color que desee.
Consejos:
• Llene solo la caja un 75 % para evitar sobrerriego.
• Se puede llenar con regadera, pero resulta más cómodo utilizar una manguera.
• Recuerde echar un abono líquido N-P-K en el agua de la caja. Siga las instrucciones del
fabricante.
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