KOKOFINA
Medios de
exigentes.

cultivo

naturales

para

los

más

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.

KOKOFINA COCO NATURAL 100% es un
sustrato no fertilizado, de pH neutro y bajo
contenido en sales que precisa de fertilización en
el momento de inicio del cultivo para obtener una
adecuada respuesta en el desarrollo de las
plantas.
Principales componentes:
Fibra de coco:
✓ Aumenta la aireación.
✓ Mejora la hidratación del medio.
✓ Mejora la estabilidad del sustrato.

Los productos Kokofina se han obtenido como
resultado de una larga experiencia en la
obtención de sustratos para la producción
hortícola y ornamental.

KOKOFINA COCO NATURAL 100%
Sustrato de cultivo 100% a base de fibra de coco
de granulometría fina a media adecuado para el
cultivo de plantas ornamentales de interior y
condiciones fuera suelo.
COMPOSICIÓN
SUSTRATO DE CULTIVO 100% fibra de coco
natural hidratada y desprensada.

PARÁMETRO

UNIDAD

VALOR

CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA

mS/m

30 – 70

pH

-

6,5 – 7,6

MATERIA ORGÁNICA

% s.m.s.

80 - 90

GRANULOMETRÍA

-

< 12 mm (95%
de las
partículas)

Producto respetuoso con el medio ambiente
obtenido del procesado del fruto del coco (Cocos
nucífera) ideal para cultivos ecológicos.
Producto natural, 100% de origen vegetal, sin
aditivos incorporados.

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS
El SUSTRATO KOKOFINA COCO NATURAL
100% es un producto ligero y de elevada
estabilidad, libre de enfermedades, con una
elevada capacidad de retención de agua,
aireación y de fácil rehidratación (absorbe bien el
agua entre riegos)
Una relación aire/agua elevada garantiza un
medio de cultivo óptimo para el crecimiento sano
de las plantas.

El sustrato KOKOFINA COCO NATURAL 100%
hidratado es de aplicación directa y adecuado
para los siguientes usos:
-

Cultivo en contenedor de
Cannabis sp..

-

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

Enmienda/acondicionador
de
suelo
aplicaciones para agricultura ecológica.

-

Adecuado
para
hidropónico.

sistemas

de

en

cultivo

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.
- Realizado el trasplante, regar hasta drenaje
para lograr una buena distribución del producto.
- Fertilizar con abono granulado o líquido.

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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