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Lo
os parquess, los jardin
nes, las ma
acetas y lo
os parterres de flores
s embelleccen los cen
ntros urban
nos
y mejoran
m
la
a calidad de
e vida. No obstante, mantener las macetas y los paarterres en
n un alto nivvel
su
upone mucchas vecess un desafio
o para el p
personal de
e mantenim
miento.
Lo
os problem
mas más co
orrientes so
on los que están vinv
vulados a la disponibbilidad en agua:
a
-

perdid
da de plantas debida
a al estrés hídrico
Falta de mano de
d obra en cuanto lle
egan las va
acaciones
Interru
upción de tráfico deb
bido al rieg
go
Sitios dificiles de
e acceso (puentes,
(
p
plantas) pa
ara los cam
miones cist erna

-

…

Ciudad
d de Pforrzheim

Prresupuestto para el riego:


Sin Te
erraCottem® Universal:
La freccuencia de rie
ego es de 5 veces por se
emana
El riego
o esta realiza
ado por 5 em
mpleados
Un empleado riega
a 38 1/2 hora
as por seman
na



38
8.50 x 5 = 1992.50 horas / semana

Con Te
erraCottem® Universal:
La freccuencia de rie
ego es de 3 veces por la
a semana
El riego
o esta realiza
ado por 5 em
mpleados
Un empleado riega
a 27 3/4 hora
as por seman
na

27
7.75 x 5 = 1338.75 horas / semana

=> 192
2,50 horas - 138,75
1
horas
s = 53,75 ho ras de ahorro por seman
na o 28% m
menos de riego
r
!


Se rieg
ga desde me
ediados de mayo
m
hasta el fin de septiembre ten
niendo en cuuenta que en
n los meses de
mayo y septiembre
e un riego por
p semana es suficiente
e. Es por es
so que los eefectos de TCU son lo más
m
visibless durante loss 3 meses má
ás calurososs del verano: junio, julio y agosto (12 semanas al año).
=> 53,7
75 horas x 12 = 645 hora
as ahorradass por año.



Los co
ostes de la mano
m
de obra
a son de 23,0
00 euro por hora.
h
=> En total 23,00 horas
h
x 645 = 14.835,00 e
euro.



Inverssión:
g de TCU po
or m³ de sustrato
- 1,5 kg
- 40 m³³ de sustrato
o usado
- TCU – precio: € 7.00
7
/ kg

k de TCU usado
u
60 kg
otal: € 420.00
0
Precio to

 Resu
ultado fin
nal:
+ € 420.0
00
invversión TerraCotte
T
em® Univversal
- € 14,83
35.00 Ah
horros rea
alizados con
c la ma
ano de obra
-

€ 14,415.00 To
otal de ah
horros
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