PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

HUMEDAD

% s.m.f.

25

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

dS/m

0,8 – 1,5

pH

-

7,2 – 8,0

MATERIA ORGÁNICA

% s.m.s.

40

MATERIA MINERAL

% s.m.s.

60

DENSIDAD APARENTE
HUMEDA (UNE-EN 12580)

Kg/m3

< 800

DENSIDAD APARENTE
SECA

g/cm3

0,696

POROSIDAD

% v/v

66

CAPACIDAD DE AIRE

% v/v

15

AGUA A 10 cm c.a.

% v/v

51

PESO A SATURACIÓN DE
AGUA

Kg/m3

1358

SUSTRATO E-10 CUBIERTAS
Sustrato
de
ajardinamiento
intensivo.

cultivo
especial
para
el
de
cubiertas
tipo
semi-

COMPOSICIÓN
Este producto está elaborado a partir de la
mezcla de mantillo vegetal, fibra de coco y
gravilla procedente de recuperación.

CARACTERÍSTICAS
El SUSTRATO E-10 es un producto homogéneo,
equilibrado, con una alta capacidad de drenaje
que favorece el desarrollo de especies
tapizantes, suculentas, herbáceas perennifolias,
sub-arbustivas y vivaces.
Este producto destaca por el origen de sus
materiales, procedentes de fuentes renovables y
procesos de recuperación.

VENTAJAS

El origen y contenido en materia orgánica de esta
mezcla, a base de compost procedente de poda
de jardín y fibra de coco, favorece el desarrollo
de las especies de cultivo en condiciones de clima
mediterráneo.
La facilidad de rehidratación del sustrato y la
elevada capacidad de retención de agua de este
producto garantiza una equilibrada relación aireagua y una mayor resistencia a secarse.
Los sustratos para cubiertas ajardinadas de
Burés, están fabricados a partir de mezclas de
materias primas de alta calidad, diseñados para
proporcionar óptimas cualidades de aireación,
retención de agua, densidad y drenaje de la
mezcla.

-

Producto de muy estabilidad, de drenaje
rápido debido a la presencia de gravillas
en la mezcla.

-

Adecuada capacidad
agua.

-

Producto obtenido a partir de materiales
procedentes de fuentes renovables.

de retención de

APLICACIONES
El SUSTRATO PARA CUBIERTAS E-10 es de
aplicación directa y adecuada para los siguientes
usos:
-

Sustrato para cubiertas ajardinadas tipo
semi-intensivo

-

Especialmente indicada para vegetación de
planta crasa, con bajas necesidades hídricas
y elevada capacidad de resistencia a la
exposición solar.
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-

También puede adaptarse para cubiertas
ajardinadas tipo extensivo.

CONSEJOS DE APLICACIÓN
- Extender el producto e incorporar hasta lograr
una buena distribución sobre el terreno.
- Realizar un riego abundante para garantizar un
buen asentamiento.
- Posteriormente, al cabo de unas semanas
desde
la
plantación,
será
interesante
complementar el estado nutricional del sustrato
con un abono mineral para obtener un elevado
rendimiento de las plantas.
El SUSTRATO E-10 se comercializa en big-bag
y granel.

Todo el proceso de fabricación, así como el
producto final, está sometido a un riguroso
control de calidad, con la finalidad de garantizar
la satisfacción de nuestros clientes así como el
respeto por el Medio Ambiente en todas nuestras
actividades.
Nuestro Departamento Técnico le asesorará en
el cálculo de las necesidades reales de este
producto así como cualquier duda derivada de su
uso.
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