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Te
erraCotttem® U
Universal en la
a siemb
bra
de allfombra
as de se
emillas de florres silve
estres
TerraC
Cottem® Un
niversal es un acond
dicionador físico de suelo
s
diseññado
para incrementarr la capacid
dad de rete
ención de agua y nuttrientes
de los suelos y de
d los susttratos de ccrecimiento
o y mejora
ar su
rendimiento. Au
umenta el crecimie
ento y el
e desarro
ollo
radicula
ar de la pla
anta y reduce la neccesidad de
e riego has
sta
en un 50 %. Esta tecn
nología m
medioambie
ental es el
e
resultad
do de una
a composic
ción científficamente equilibrada
a
que consiste en 20
2 sustanc
cias distinta
as basadas
s en:
 3
39,50 % de
e distintos polímeros re
eticulados
hidroabsorb
bentes;
 10,50 % de
e una mezcla equilibrad
da de
ffertilizantess solubles, de
d liberació n
ccontrolada y de nitróge
eno sintético
o;
 0
0,25 % de precursores
p
s de crecim iento y
 4
49,75 % de
e roca volcá
ánica

 Esstablecimiento mejoorado y más
m rápido
o de la pla
anta,
 Increm
mento en la
a capacida
ad de rete
ención de agua en laa capa superior.
Cada a
año, la co
ompañía S.A.
S
DERO
ONNE J.M
M.F. organ
niza un seeminario llamado
l
“espacios verdes” en la ciud
dad de Lesssines, Bélgica. Para
a el eventoo del año 2012, un
e demostra
ación fue sembrada
s
arte fue
área de
con semilllas de florres silvestrres: una pa
tratada
a con Terra
aCottem® Universal
U
y se dejó la
a otra parte
e sin tratar (testigo).
Más infformación en: http://d
deronnejm f.be/catego
ory/news-e
espaces-veerts/
Chaussée
e Gabrielle R
Richet, 229
7860 Less
sines
Bélgica

 Incorporacción de TerrraCottem®
® Universa
al y la siem
mbra de lass semillas de
d flores
ssilvestres: 23 de may
yo 2012

Sin trata
amiento, testtigo

A
Aplicación TC
CU: 100 g/m
m2,
m
mezclado a una
u profundiidad
de 20 cm

 G
Germinación: 22 de junio
j
de 20
012 (un me
es después de la sieembra)

 2
20 de julio
o de 2012

(dos mese
es después
s de la siem
mbra)

 2
20 de agossto de 2012

(tres mese
es después
s de la siem
mbra)
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