Sustratos
Pindstrup
Para
Arándanos
Mayor rendimiento
en menos tiempo

Forest Gold
Fibra de madera optimizada para
horticultura – para una importante
mejora del desarrollo radicular
– Proceso termo-mecánico único de astillas de madera
certificadas FSC
– Excelente estabilidad estructural, calidad consistente
– Permite un mejor control de la capacidad de aireación
y del drenaje
– Mejor distribución del agua en toda la zona de la raíz
– Aprobado por Ecocert para cultivo ecológico
– Más de 10 años de experiencia en cultivos
con Forest Gold

Sustratos para cultivo ecológico
Cada vez más los clientes solicitan sustratos certificados para cultivo ecológico.

Sustratos desarrollados en
colaboración con los principales
productores de arándanos

En Pindstrup llevamos años diseñando sustratos aptos
para cultivo ecológico y estamos dispuestos a dar
el apoyo necesario para estas nuevas necesidades.
Nuestros Sustratos para Arándanos aptos
para cultivo ecológico cumplen con
los anexos de los Reglamentos
europeos (CE) N° 834/2007 y (CE)
889/2008, así como el US National
Program (NOP).

Hemos diseñado los Sustratos Pindstrup para Arándanos
para que puedas manejar y controlar tus cultivos
mediante una correcta gestión del riego. Con el fin de
optimizar el cultivo hemos

Óptimos para arándanos
Los Sustratos Pindstrup para Arándanos
se han diseñado para dar los mejores resultados de
producción.
Basados en una mezcla de turba rubia cuidadosamente
cribada, coco y Forest Gold, nuestros Sustratos para
Arándanos aseguran
– enraizamiento y desarrollo más rápidos
– primeros frutos en menos tiempo
– plantas fuertes y sanas con menos riesgo
de enfermedades
– mayor rendimiento

– desarrollado sustratos con un óptimo equilibrio
entre las proporciones de turba de sphagnum y otros
componentes. La mezcla te permite un fácil control del
pH, y aporta una óptima regulación de los nutrientes,
que dará soporte en las primeras fases del crecimiento
vegetativo y del desarrollo de la planta
– añadido coco de alta calidad y Forest Gold para lograr
un equilibrio óptimo entre capacidad de aireación
y de absorción de agua, asegurando una excelente
capacidad de drenaje
– aseguramos una homogénea distribución del agua
y un mejor y más uniforme desarrollo de la raíz por
todo el cepellón; ventaja derivada de la incorporación
de Forest Gold
– seleccionado cuidadosamente todas y cada una de
las materias primas de manera que dispongan de una
estabilidad estructural suficiente para mantener el
cultivo en el contenedor durante varios años.
Los sustratos Pindstrup para Arándanos han sido
desarrollados en estrecha colaboración con los principales
productores de arándanos y su valía se ha demostrado
mediante experiencias reales de cultivo en numerosos
grandes viveros de producción por todo el mundo.

Sistema único de mezclado por metro
cúbico, flexibilidad de envases
Como todos y cada uno de los sustratos Pindstrup,
los específicos para Arándanos se fabrican mezclando
cuidadosamente cada m3, asegurando así la consistencia
de todo el pedido y en todos los envíos, lo que en
definitiva conduce a un cultivo uniforme.
Envasamos en balas de 300 l o en big balas según tus
necesidades. Podemos enviar los sustratos por todo el
mundo.

Sustrato para propagación
Sustrato de estructura fina a base de
turba rubia de sphagnum y Forest Gold.
Contiene por m3: 800 g abono NPK, 50 g
microelementos, 450 g nitrato de calcio.
Contiene agente humidificador.
pH corregido: 5.5 aprox.

Sustrato para contenedores
Sustrato de estructura gruesa a base
de turba rubia de sphagnum, fibra de
coco, coco molido y Forest Gold.
Contiene 0,5 Kg NPK por m3.
Contiene agente humidificador.
pH corregido: 5.5 aprox.

Sustrato para propagación apto
para cultivo ecológico
Sustrato de estructura fina a base de
turba rubia de sphagnum y Forest Gold.
Sin fertilizantes.
Sin agente humidificador.
pH corregido: 5.5 aprox.

Sustrato para contenedores
apto para cultivo ecológico
Sustrato de estructura gruesa a base
de turba rubia de sphagnum, fibra de
coco, coco molido y Forest Gold.
Sin fertilizantes. Sin agente humidificador.
pH corregido: 5.5 aprox.

Hay que tener en cuenta que las diferentes variedades de arándanos tienen diferentes necesidades de pH. El pH inicial del sustrato se ajustaría
de acuerdo a dichos requisitos. En general, todos los sustratos pueden prepararse de acuerdo a las necesidades específicas requeridas.
Toda la información contenida en este folleto se corresponde con nuestros mejores conocimientos y convicciones y carece de pretensión
alguna de integridad y exactitud. Nos reservamos el derecho de actualizar el folleto. Todas las recomendaciones de aplicación y uso deben
ser interpretados como una guía y ajustadas a las circunstancias y prácticas locales.
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