
Propiedades físicas
Densidad aparente 80 kg/mᶟ

65 % vol.Retención de agua

Propiedad química pH 8.4

Presentan un excelente equilibrio en la relación agua-aire en la zona de raíces del cultivo.
La disposición de las fibras promueve el rápido desarrollo de raíces.
Uniformidad y consistencia del sustrato.
Sustrato ligero y de bajo peso.
Incluye forro de polietileno para evitar el desarrollo de algas.

3” x 3” x 2.5” (75 x 75 x 64mm)  /  3” x 3” x 3” (75 x 75 x 75mm)  /  3” x 3” x 4” (75 x 75 x
100mm).
4” x 4” x 2.5” (100 x 100 x 64mm)  /  4” x 4” x 4” (100 x 100 x 100mm).
6” x 6” x 4” (150 x 150 x 100mm)  /  6” x 6” x 6” (150 x 150 x 150mm).

Sustrato en forma de cubos para la segunda etapa de crecimiento de la planta (desarrollo de la
plántula).

Características:

Las dimensiones de nuestros cubos varían de acuerdo con el cultivo a desarrollar (lado x lado x
espesor):

Para un crecimiento acelerado y para evitar estrés en el cultivo, nuestros plugs/taquitos de lana
de roca Agrolan® pueden ser insertados directamente en nuestros cubos. 

Las especificaciones técnicas presentadas por Aislantes Minerales S.A. de C.V. en este documento, tienen el propósito de ser utilizadas como referencia general únicamente. Las
propiedades aquí descritas, representan valores promedio confirmados a través de métodos de prueba validados. Aislantes Minerales S.A. de C.V. renuncia expresamente a toda
responsabilidad por cualquier error de instalación y uso por parte de terceros e incluso por cualquier falla causada por productos o accesorios ajenos a los suministrados por
Aislantes Minerales S.A. de C.V. Los datos contenidos en esta hoja técnica están sujetos a cambios de manera total o parcial sin previo aviso. Por favor consulta a nuestro equipo
técnico para validar la información.

Agrolan es una marca registrada de Aislantes Minerales, S.A. de C.V. | DR - Derechos Reservados conforme a la Ley. Se prohíbe la reproducción del contenido total o parcial de este
documento para fines de explotación comercial y/o de lucro.

Cubos Agrolan®. Sustrato de lana de roca para  cultivos.
Hoja de datos técnicos

Resumen descriptivo

Cubos Agrolan® (CB-LDR-C-2103)

Beneficios
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Datos de contacto

San Luis Potosí: +52 (444) 824 5586 y 87 ventas@agrolan.com.mx www.agrolan.com.mx @agrolansustratoparacultivo

Ranura

Espesor

Orificio para insertar el
plug/taquito Agrolan®


