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Cualquier ciudad o pueblo digno se
e
eno
orgullece de su paaisajismo municipal..
Los
s colores y las aroomas de las floress
con
ntribuyen a la mejoríaa de las co
ondicioness
de vida de su
u comunidaad. Sin em
mbargo, no
o
es sencillo conseguir
c
eeste esple
endor. La
a
udad de Tourcoing
T
es famosa
a por suss
Ciu
esc
culturas
florales
espec
ctaculares..
Resuelven los problemaas de rese
ecado y de
e
cre
ecimiento inadecuaddo con el
e uso de
e
TerrraCottem® Universaal.

S
Situación
n en con
ncreto de
e la ciuda
ad de To
ourcoing,, Francia
a
das con Te
erraCottem
m® Universal, las florres de la cciudad de Tourcoing
g
Antes de ser tratad
padecían dos proble
emas impo
ortantes:

D
Deshidrata
ación:
 El estrés hídrico es evidennte en la parte sup
perior de llas escultu
uras y en
n
circunsta
ancias de sequía
s
tam
mbién en la
as macetas
s normaless.

C
Crecimientto inadecu
uado:
 Esto connlleva la disminuciónn de la atraacción visual de las eesculturas.
ales hastaa que se hizo una
a
 No era tan evideente en las macettas norma
compara
ación con el desarro
ollo de las
s plantas en
e un susstrato mez
zclado con
n
TerraCottem® Univ
versal.

RESULTA
ADOS:

Sin

Con
TerraCo
ottem® Univers
U
sal

1) Maceta
as

Maceta e
en Julio del 20
000
®

Sin Terra
aCottem Unive
ersal,
1.5 kg/m
m³ de soluble mineral y

Maceta en
n Julio del 20011

1.5kg/m³³ de fertilizante de liberación co
ontrolada.

5kg/m³ de TerraCottem U
Universal

®

ES CASI ROZAN E
EL SUELO!
¡LAS FLORE

2) Escultu
uras
®

Con TerraCottem Universall

®

Sin TerraCotte
em Universal

Las flores esttán mucho más

Las hojas de la
as flores

desarrolladas
s y la escultura

Alternantherass

es visualmen
nte de una

están padecien
ndo problemas

calidad basta
ante superior.

de desarollo.

Esculturra en Julio del 2000

Escultura en
n Julio del 2001
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Batería

Piano
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