
SUBSTRATOS UNIVERSAIS - ENSACADO

DESIGNAÇÃOEAN - 13REF

BIGMAT UNIVERSAL - 11 LTS--

BIGMAT UNIVERSAL - 50 LTS--

Litros CEN SACO/PALETE PREÇO UNITÁRIO

11 200

50 45

BIGMAT UNIVERSAL - 80 LTS5394874 80 39

INFORMACIÓN
BIGMAT UNIVERSAL es un sustrato de cultivo de mezcla para plantación y 
trasplante de una amplia variedad de plantas en jardinera y maceta.
Tiene una composición física y química adecuada para el crecimiento y 
desarrollo saludable de sus plantas.

DECLARACIÓN DEL PRODUCTO
SUSTRATO DE CULTIVO DE MEZCLA
COMPOSICIÓN: Compost vegetal, Compost de estiércol de caballo, 
turba de Sphagnum e corteza de Pino esterilizada por aire caliente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
pH en CaCl2 .......................................................................5.5-6.5
Conductividad .........................................................150-250 µs/cm
Granulometría .....................................................................0-15mm
Materia orgánica/materia seca ...............................................> 50%
Temperatura tratamiento térmico ...................> 64ºC durante 30 minutos
Densidad aparente seca: ..................................................400kg/m3

CLASE A – contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados 
para esta clasi�cación – Para su uso en la agricultura.
ATENCIÓN S2 – Manténgase lejos del alcance de los niños.
S13 – Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
ALMACENAMIENTO: local seco, fresco y al abrigo del sol.
No se necesitan requerimientos especiales para su uso. Está prohibido el 
acceso de animales de crianza a este producto, así como al lugar de su 
aplicación, durante al menos 21 días después de su aplicación.
LOTE:  ver impresión sobre el envase
VOLUMEN DE LLENADO EN PRODUCCIÓN: 11L, 50L Y 80L  EN 12580
TAMAÑO DISPONIBLE: 11L | 50L | 80L
APLICACIÓN: todo el año.

BIGMAT UNIVERSAL proporciona las condiciones adecuadas para el desarrollo de una amplia variedad de plantas. Aconseja-
do para plantas de exterior.
El estiércol de caballo pone a disposición los nutrientes necesarios de una forma natural y gradual.
Estimula el enraizamiento.
Presenta propiedades físicas (porosidad y capacidad de retención de agua) adecuadas, pH óptimo y conductividad eléctrica baja.

CÓMO APLICAR
BIGMAT UNIVERSAL es el sustrato ideal para el transplante para macetas e para jardín.
Después del trasplante, se debe regar abundantemente para que las raíces estén en contacto con el sustrato, de forma homogénea 
y sin bolsas de aire.

SUSTRATO ECOLÓGICO
“Producto apto para agricultura ecológica, según el reglamento CE 834/2007 y normas de ejecución”

Universal


