TerraCo
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El Uso de TerrraCotte
em® Un
niversa l
e Terraz
za
en Jardines de
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va Busines
ss Center
Slovakia
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Una
a cubierta ve
egetal se trrata de un ja
ardín ubica
ado en un lu
ugar poco común, a meenudo poco
o accesible y en
el que
q
las pla
antas no tie
enen acces
so a un su
uelo nutritiv
vo. Las pla
antas ubicaadas en techos, balco
ones
(ma
acetas) y pa
aredes (facchadas veg
getales) se enfrentan a menudo con probleemas de ba
ajo volumen
n de
susttrato y por e
ello necesita
an una aportación gran
nde de agua y nutrientes.
orporando la tecnología medioam
mbiental Te
erraCottem® Universal en el meddio de cultivo, se mejoran
Inco
tanto el crecimiento de lass plantas co
omo la capa
acidad de re
etención de
e agua y nuttrientes del sustrato lo
o que
mite increm
mentar la ta
asa de supe
ervivencia de las plan
ntas y que se mantenngan con un
u aspecto más
perm
salu
udable.

1. Dosific
cación
100 gra
amos por me
etro cuadra
ado de supe
erficie o
500 gra
amos por m3
3 de sustratto mezclado
o

Crecimie
ento de Zea may
ys L. en varios jjardines de terrraza con distinta
as dosificacionees de TCU
(de izq
quierda a dereccha: 0, 1, 2, 3, 4,, …. 10 kg / m³)) en el Centro belga de Experim
mentación para Plantas Ornam
mentales

2. Método
os







Aplicar Terra
aCottem® Un
niversal en la
a superficie en
e la dosis re
ecomendadaa con una abo
onadora o
®
mezclarlo co
on sustrato de
d plantación
n y aplicar es
sta mezcla en
n la superficiie o aplicar TerraCottem
T
Universal ma
anualmente en la dosis rrecomendada
a (para pequ
ueñas superrficies)
Incorporar en
e la zona de
e desarrollo a una profun
ndidad de 20
0 cm
Apisonar
s
para la
a siembra
Preparar el suelo
Sembrar, co
olocar tepes, o plantar
Regar abund
dantemente.

3. Refere
encias
Centro
o Administtrativo
Palmovka, Repúbliica Checa, 2000

Justo después de
d la finaliz
zación

Seis
S
seman
nas despuués de la cu
ulminación
n

(Profund
didad de zona radicular: 20
2 cm)

KOC Smicho
ov
Rep
pública Checa

Profundidad d
de la zona radicular: 10 cm; dossificación: 500 gr TC por m³

Primerra primave
era despué
és de
la plan
ntación (03//2001)

Siete mes
ses más taarde (06/20002)

S
Siete mese
es más tard
de

Pared,, primera primavera
p
después
d
dee la planta
ación
TerraC
Cottem® Un
niversal
Más Creciimiento, Menos Agua
a
www.tterracottem.com

