HUMUS DE LOMBRIZ – SUSTRATOS ECOLÓGICOS – KITS DE CULTIVO
GUANO DE MURCIÉLAGO Y AVES MARINAS – LOMBRIZ ROJA
TODA LA INFORMACIÓN Y TIENDA ONLINE: www.asturhumus.es
Contacto: 985 752 417 / 689 133 342 / info@asturhumus.es
Facebook e Instagram: @asturhumus

ASTURSUBSTRATO PREMIUM
Astursubstrato Premium es un sustrato ecológico ideal para cultivo de cannabis. Compuesto
por turba ecológica, perlita, vermiculita, fibra de coco, arena de sílice, guano y un alto porcentaje
de humus de lombriz (Asturhumus), en las proporciones adecuadas para el enmacetado y
posterior desarrollo de la planta.
Astursubstrato Premium también se puede utilizar para plantación exterior en suelo.

MANUAL DE CULTIVO ECOLÓGICO *
* Dosis aproximadas para cultivo en maceta de 12 litros.

-

GERMINACIÓN DE SEMILLAS Y ESQUEJES
Para germinación de semillas y preparación de esquejes en tierra utilizar Astursubstrato Premium sin reforzar.

-

TRASPLANTE
Al trasplantar a maceta grande o suelo se recomienda reforzar Astursubstrato Premium con un 10% de Asturhumus.
Para el cálculo en volúmenes hay que tener en cuenta que Asturhumus tiene una densidad de 0,5, es decir, 1 kilo
equivale a 2 litros (para 50 litros de sustrato se utilizan 2,5 kg de Asturhumus).
Una vez reforzado el sustrato, en el hoyo donde va la raíz se echa un buen puñado de Asturhumus, que cubra
totalmente dicha raíz. Con ello conseguiremos minimizar el shock del trasplante, facilitar el desarrollo de la raíz (contiene
gran cantidad de hormonas de enraizamiento) y nutrir a la planta de manera inmediata.

-

ABONADO CON ASTURHUMUS (FASES DE CRECIMIENTO Y FLORACIÓN)
A partir de la segunda o tercera semana del trasplante (en función de la genética o necesidades de la planta) se aportan
aproximadamente 100 gramos de Asturhumus por planta a la semana, hasta finalizar el cultivo, regando después de
su uso.

-

ABONADO CON GUANO DE MURCIÉLAGO Y AVES MARINAS (FASE DE FLORACIÓN)
Recomendamos un aporte progresivo de guano, comenzando la semana anterior al cambio de ciclo de crecimiento a
floración. En el primer aporte, junto con los 100 gramos de Asturhumus recomendamos 30 gramos de guano por planta.
El segundo (en la primera semana de floración) de 40 gramos, y las siguientes semanas 50 gramos por planta, hasta
mínimo 10-15 días antes de cortar, que se suspende la aportación de guano (de no ser así, dejaría mal sabor).

pH óptimo: 6,2 – 7

ASTURHUMUS – Humus de lombriz 100%
Asturhumus es un fertilizante orgánico, ecológico, inodoro, neutro y no tóxico. Se obtiene
transformando el estiércol compostado de vacuno y caballar en humus de lombriz, por medio de la
lombriz roja de California.
Asturhumus se distingue por contar con la máxima calidad del mercado, reflejada en sus análisis con
parámetros constantes desde 1987. Su calidad proviene de la utilización de unas excelentes materias
primas, una climatología adecuada para la lombricultura, el manejo profesionalizado y maquinaria
(desarrollada por la propia empresa), que nos permite realizar un proceso de cribado, secado y
envasado, utilizando medios naturales

Visita nuestra tienda online www.asturhumus.es, donde podrás encontrar
todas nuestras ofertas de kits completos para cultivo ecológico, incluyendo
ASTURSUBSTRATO PREMIUM (sustrato de cultivo), ASTURHUMUS (humus
de lombriz) Y GUANOKALONG (guano de murciélago y aves marinas).
Todos los productos certificados como aptos para cultivo ecológico.

