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

Resumen descriptivo
Considerando la importancia de comenzar un cultivo con plántulas fuertes, además de una
germinación homogénea, nuestros plugs tienen las características ideales para la etapa del
comienzo (germinación).
Características:
Pequeños contenedores cilíndricos de 1’’ (22mm) de diámetro.
Alta homogeneidad en la densidad del sustrato.
Estructura y acomodo de fibras que permiten una mayor velocidad de crecimiento.
Excelente relación agua-aire propiciando altos porcentajes de germinación.
Uniformidad en desarrollo y alta calidad de plántulas.
Sustrato libre de plagas y enfermedades.
Sustrato de fácil humectación.
Ideal para la germinación de hortalizas y ornamentales.
Para un crecimiento acelerado y para evitar estrés en el cultivo, nuestros plugs/taquitos pueden
ser insertados directamente en nuestros cubos de lana de roca Agrolan®.

Propiedades físicas

Propiedad química

Densidad aparente

100 kg/mᶟ

Retención de agua

65 % vol.

pH

1" (22mm)

8.4

Datos de contacto
San Luis Potosí: +52 (444) 824 5586 y 87

ventas@agrolan.com.mx

www.agrolan.com.mx

@agrolansustratoparacultivo

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.

