ECO-DTHATCH(L)
TURF DETHATCHER

CON LA INCORPORACIÓN
,
DE ECO-D-THATCH, SE
ELIMINA LA ACUMULACIÓN
DE PLANTAS MUERTAS Y
OTROS COMPUESTOS
ORGANICOS EN PRADOS

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS DE SU USO:

• Trata y controla el colchón impermeable en el césped,
• Ayuda a minimizar el mantenimiento del césped relacionado con el colchón
• Acelera la descomposición del colchón, convirtiéndolo en humus
rico en nutrientes;

• Permite una mejor penetración de agua y oxígeno;
• Reduce la necesitad de aplicación asociada de algunos pesticidas.
Las máquinas de escarificar y airear cortan y perturban la capa
permitiendo la penetración de agua y oxígeno. Sin embargo, el
colchón a menudo se produce más rápido que la descomposición
normal y las máquinas no pueden removerlo. El resultado es un
problema recurrente que requiere tratamientos temporales repetidos; los costos de mano de obra suben y los problemas asociados
persisten.

Descripción

Líquido

Empaque

20L, 205L, o 1000L

Estabilidad

Máxima pérdida de 1 log/año

pH

7,0

Contenido de nutrientes

Nutrientes biológicos y
estimulantes

Conteo de bacterias

108.0 x 107 cfu/ml

Almacenamiento y
manipulación

Ver ficha de seguridad

ECO-D-THATCH acelera la descomposición natural del colchón y
reducirá la necesidad de tratamientos mecánicos. Ayuda a mejorar
las condiciones del suelo y el césped.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Cantidad —
Hasta 2.000 mt2
Hasta 5.000 mt2
Hasta 10.000 mt2

1 litro
4 litros
10 litros

Frecuencia — Aplique cada 2 o 4 semanas con un rociador o por medio
de un sistema de irrigación.

We work for nature

La información presentada en esta ficha de producto se considera
confiable. Esta información es proporcionada sólo a modo de
representación y no existen garantías, expresas o implícitas, con
respecto a su desempeño. Debido a que ni el distribuidor ni el
fabricante tienen ningún control sobre las condiciones de
manipulación, almacenamiento, uso y aplicación, no se responsabilizan
por ningún reclamo, responsabilidad legal, daños, costos o gastos de
ningún tipo que surjan o estén de cualquier manera conectados con la
manipulación, almacenamiento o uso del producto descrito.
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