FICHA TÉCNICA
SUSTRATO BERRYMIX
GreenFibre + 15% perlita
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IMPORTANCIA
El BERRYMIX GreenFibre + 15% perlita es un sustrato orgánico de granulometría gruesa, pH ácido y
componentes son ideales para la producción de arándano. Reduce cualquier compactación del
sustrato, evita la reducción en la capacidad de aireación, brinda la mejor estabilidad estructural,
mejora el drenaje y la distribuye uniformemente el riego en el sustrato a largo plazo. Además, al no
tener fertilizantes agregados, facilita la formulación de la fertilización. Está certificada por la OMRI,
PEFC y FSC, cumpliendo la conservación forestal sostenible.
DESCRIPCIÓN
Está compuesta de turba rubia, perlita y fibra de madera. La GreenFibre (fibra de madera) pasa por
un proceso térmico y desfibración mecánica de astillas de madera blanda, proceso que puede
superar los 100 °C garantizando la desinfección. El SUSTRATO BERRYMIX es un material inocuo,
sin patógenos, ni malezas y mantiene una estructura estable antes y después del riego durante el
crecimiento completo.
APLICACIONES
Excelente para la propagación del cultivo de arándano.
Óptimo para la producción en macetas y bolsas de 25-100L de volumen.
La cantidad de agua que se agrega es de 37-40L por cada 100L de sustrato, siendo el riego de
manera gradual o pulverizado.
CARACTERÍSTICAS
Procedencia
Composición (receta L13)
pH (H2O, v/v 1:2,5)
Salinidad (g/l, v/v 1:3,6)

Granulometría

Nutrientes
Cap. de retención de agua (%)
Capacidad de aireación (%)
Sustancia seca (%)
Volumen expandido del fardo
Presentación

DETALLES
LITUANIA
Turba rubia, perlita y GreenFibre.
4.8 ±0.3
<0.2 g/l
Gruesa 0-70mm.
- 10% aprox. turba: 0-70mm.
- 50% aprox. turba extraída en bloques: 10- 25mm.
- 15% aprox. perlita: 1- 7.5mm.
- 25% aprox. GreenFibre: medium
Sin fertilizantes de NPK
Utilizar fertilizante orgánico en el momento de uso.
55-65
25-35
Según EN 13041
<10
200L
Fardo

*GreenFibre: Compuesto de fibra de madera.
Recomendaciones: El sustrato cumple el reglamento (CE) N°834/2007 y sus normas detalladas para la implementación (CE) N°889/2008,
apéndice I, controlado por el organismo de inspección orgánica, Grünstempel® e. V. Está libre de cualquier enfermedad perjudicial. Las
recomendaciones de almacenamiento es mantener el producto sobre pallets y bajo sombra, mientras de uso se han de entender como
indicativas y se deben adecuar a las condiciones in situ. Es recomendable que el riego y la mezcla del sustrato se realice en una zona limpia
y desinfectada. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo
como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda
responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.
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