TIERRA BIOLOGICA
FICHA TÉCNICA
COMPOSICION GARANTIZADA:
Tierra con alto contenido de materia orgánica
CARACTERISTICAS:
Tierra pura biológica, producto natural obtenido a través de la descomposición de
materiales orgánicos, tierra desinfectada en forma natural, baja compactibilidad y alto
contenido de materia orgánica en forma de compost, alta capacidad de drenaje y
aireación.
30% - 40% - Humedad
Max 2% - Granulometría > 8mm
4,5 y 5,5 –pH (dilución 1:5)
>= 15% – Cont MO.

USO:
Jardineras y maceteros:
Tierra Biológica puede ser usada sola o bien mezclada con Turba Y Cascarilla
Mejorada. Mezcle en forma uniforme 1/3 de Tierra Biológica + 1/3 de Cascarilla
Mejorada + 1/3 de Turba. Para mejorar el drenaje de jardineras y maceteros le
recomendamos poner en el fondo una capa de 2-5 cm de piedrecillas redondas y así
el agua sobrante podrá escurrir libremente.
Almácigos:
Tierra Biológica puede ser utilizada, directamente, para almácigos o bien mezclada
en partes iguales con Turba.
Siembra y resiembra de prados:
Pique el prado en mal estado, extraiga la primera capa de tierra vieja y reemplace
con una parte de Tierra Biológica. Resiembre su prado y luego cubra la semilla con 1
cm de Tierra Biológica. Apisone para compactar con una tabla o rodillo. Luego
riegue finamente y proteja del pisoteo.
Autopista Medellín, km 3,5, Vía Bogotá – Siberia
Centro Empresarial Metropolitano, Bodega 40, Fase II
Teléfono: 8219039 – 8219185/86

Plantas del jardín y macizos:
Remueva la primera capa de tierra alrededor de la planta y reemplace por Tierra
Biológica.
Marcas: Anasac Jardín y Jarditec
Presentación: 3 Kg.
Distribuido por:
ANASAC COLOMBIA LTDA. Autopista Medellín Km. 3,5 Vía Siberia.
Centro Empresarial Metropolitano; Bodega 40 Fase II.
Teléfono: (571) 821 9039/821 9185/821 9186
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