
Sustratos
Los sustratos utilizados para la creación de Paisajes Arquitectónicos, así como para la instalación de Azoteas Verdes,
cumplen con características especiales que la tierra común no es capaz de ofrecer.

Éstos sustratos, están formulados con elementos naturales perfectamente balanceados y dosi�cados, teniendo como 
resultado la más alta calidad en sus plantas y obteniendo el mayor rendimiento de ellas. Tiene la carga de nutrientes y 
nivel de acidez que su planta necesita para desarrollar raíces fuertes y �ores más coloridas.

Nuestros Sustratos, cuentan con rigurosos procesos de esterilización para garantizar el buen desempeño en los cultivos
en los que es aplicado, garantizando adicional la sanidad de la vegetación.

Contamos con distintas mezclas que se aplican a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

Producto    70-30  FB09  Zeolita  
Volumen (lts)    1.00  1.00  1.000
Peso (kg)   0.376  0.261  0.770
CE (ms)    6.320  2.660
ph    5.00  5.400
Agregado (lts)   0.455  0.560  0.670
Drenado (lts)   0.115  0.214  0.350
M4 (kg)    0.042  0.055
M8 (kg)    0.100  0.051
M16 (kg)   0.078  0.038
M35 (kg)   0.079  0.048
Densidad Aparente  0.376  0.261  0.770
Densidad Real   0.690  0.593  2.333
Retención de Humedad 74.73%  61.79%  47.76%
Porosidad Total   45.60%  56.00%  67.00%
Porosidad libre   11.50%  21.40%  35.00%

Nuestros Sustratos, funcionan como fertilizantes naturales de lenta liberación, retiene dentro de su estructura porosa
algunos nutrientes importantes para el desarrollo vegetal como: potasio, calcio, magnesio, y nitrógeno en forma de 
amonio, ésto se logra a través de la capacidad de intercambio iónico. Y en el caso de la Zeolita, adicional, se aporta silicio 
como elemento fertilizante. 

Otro bene�cio de nuestros sustratos, es el ahorro en el consumo de agua y fertilizantes gracias a sus capacidades de
retención de humedad, logrando ésto gracias a la estructura micro porosa de ellos.  Absorviendo los excesos si éstos
existieran.

Los sustratos son resistentes a la formación de plagas y estimulan la producción de rizomas.
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