BLENDED
SUSTRATO DE CULTIVO • COMPOST
FICHA TÉCNICA
El sustrato BLENDED es un sustrato para plantas obtenido a partir de una mezcla de estiércoles
de ovino, estiércoles de vacuno, gallinaza y algas marinas que han sido sometidas a un proceso
de compostaje para conseguir las características adecuadas para el crecimiento de los cultivos.
BLENDED aporta de forma natural gran parte de los nutrientes necesarios para las plantas,
ya que es un material rico en materia orgánica que se utiliza como mejorador del suelo
debido a que aumenta la actividad microbiana. Por su esmerado proceso de fabricación,
el producto tiene una presentación perfectamente homogénea y libre de semillas de
malas hierbas que permiten el óptimo desarrollo del cultivo.

descripción

sustrato
compuesto por

características

forma de
aplicación

1.
2.
3.
4.

Estiercol de oveja compostado (xx%).
Estiercol de vacuno compostado (xx%).
Estiercol de gallinaza compostado (xx%).
Algas marinas compostadas (xx%).

•
•
•
•
•
•
•
•

80-85% Materia orgánica total s.m.s.
2% (N) Total
C/N: 21
Humedad 35-40%
P.H. 6,0 – 7,5
Conductividad eléctrica 3000 μS/cm
Granulometría: 0/25m.m.
Densidad aparente: 0,54 ks/lt
El contenido en metales pesados es inferior a los límites autorizados en esta		
clasificación (Clase A).

•
•

Aplicado enterrado como abonado de fondo previo a la implantación del cultivo.
Aplicación como abonado de cobertera al inicio del periodo primaveral o de crecimiento
vegetativo del cultivo.

•

Para uso como mezcla de enmiendas/sustratos, aportar un 25% sobre el volumen total
incorporado.

•

Aplicar de preferencia en los meses de noviembre a marzo
Dosificaciones recomendadas con carácter general, que deberán adaptarse a las
condiciones de cada terreno y cultivo:

dosificación

√
√
√

Hortícola
Fresa/Melón/Sandía
Frutal de pepita

20.800 Kg/ha
11.600 Kg/ha
6.600 Kg/ha

√
√
√

Frutal de hueso
Viñedo
Cereal secano

3.300 Kg/ha
1.600 Kg/ha
1.200 Kg/ha

* Para aplicaciones específicas en cultivo y enclave, consultar con nuestro departamento
técnico info@sorpi.es
Caducidad: 24 meses desde la fecha de lote.

presentación

seguridad

Producto sólido presentado en
big bag (1.000 lt).

Conservar en lugar fresco y seco | S2 manténgase fuera del alcance de los niños.
Evitar contacto con los ojos | No ingerir | S13 manténgase lejos de alimentos, bebidas
y piensos.

Producto utilizable en agricultura ecológica
conforme al reglamento (CE) número 834/2007
del CONSEJO, de 28 de Junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos
ecológicos. Nº CL300PAE-02
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