más

El sustrato KOKOFINA MIX esta enriquecido
con elementos nutricionales de origen natural y
microelementos disponibles para las plantas a
más largo plazo.

Kokofina es una marca de referencia en el sector
de los sustratos de cultivo y abonos naturales con
una gama de productos renovada a base de fibra
de coco y materiales naturales respetuosos con
el entorno.

Contiene nutrientes procedentes de la materia
orgánica y fertilizante órgano-mineral ecológico
NPK 8-3-3 a razón de 2 g/l (certificación
ecológica Nº CT71PAE-15.1, Sohiscert).
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La dosis de fertilizante aportada es a nivel de
abonado de base y está disponible durante las
primeras etapas de cultivo.
100% Fertilizado Orgánico Ecológico
Los productos Kokofina se han obtenido como
resultado de una larga experiencia en la
obtención de sustratos para la producción
hortícola y ornamental.

KOKOFINA MIX 100%
Sustrato especial para el cultivo de plantas de
interior preparado a base de materiales
orgánicos.

COMPOSICIÓN
SUSTRATO DE MEZCLA con abono organomineral ecológico NPK 8-3-3. Esta preparado a
partir de la mezcla de compost vegetal
(mantillo), turba rubia de Sphagnum, compost
de estiércol, fibra de coco y perlita.
CARACTERÍSTICAS
KOKOFINA MIX es un sustrato homogéneo,
ligero, muy esponjoso de fácil aplicación y
preparado para uso directo.

Principales componentes:
Turba rubia Sphagnum:
✓ Mejora la retención de agua.
✓ Neutraliza pH.
Fibra de coco:
✓ Aumenta la aireación.
✓ Mejora la hidratación del medio.
Compost vegetal (mantillo):
✓ Mejora la estabilidad del medio.
✓ Alto contenido en humus.
Compost de estiércol:
✓ Aporta nutrientes a largo plazo.
Perlita:
✓

Favorece porosidad y drenaje.

Abono Organo-Mineral Ecológico NPK 8-3-3:
✓ Nutrientes de origen natural.
La incorporación en el sustrato de productos
como el compost vegetal (mantillo) y el compost
de estiércol, enriquecen el medio de cultivo y
mejoran su estabilidad.

Debido a la naturaleza de sus componentes y a
la proporción de mezcla, presenta una elevada
capacidad de aireación y excelente retención de
agua, rápido drenaje y muy buena capacidad de
rehidratación. Con efecto tampón en el aporte
de agua y nutrientes.
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El proceso de obtención del compost utilizado
tiene
por
finalidad
obtener
productos
estabilizados de características constantes. El
compostaje realizado garantiza la maduración e
higienización
del
compost,
alcanzándose
temperaturas elevadas que afectan a la
viabilidad de semillas no deseadas y agentes
fitopatógenos.

PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

mS/m

70 – 150

pH

-

6,5 – 7,5

MATERIA ORGÁNICA

% s.m.s.

55 - 75

DENSIDAD APARENTE
SECA

Kg/m3

250 – 450

GRANULOMETRÍA

-

< 12 mm
(95% de las
partículas)

- Realizar un riego hasta drenaje para lograr una
buena distribución del producto.
- Posteriormente, al cabo de unas semanas
desde
la
plantación,
será
interesante
complementar el estado nutricional con el aporte
de fertilizantes.

APLICACIONES
El sustrato KOKOFINA MIX es de aplicación
directa y adecuado para los siguientes usos:
-

Cultivo en contenedor de
Cannabis sp..

especies

tipo

-

Cultivo de planta ornamental y hortícola en
condiciones
fuera-suelo:
contenedores,
macetas, jardineras, banquetas.

CONSEJOS DE APLICACIÓN
- Abrir el saco de sustrato y remover el producto
previo a su utilización, en el caso que sea
necesario.
-Rellenar directamente la maceta con el
producto. Trabajar el sustrato, esparciéndolo y
presionando bien alrededor de la planta para
garantizar un buen asentamiento de la planta y
el sustrato.

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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