Producto utilizable en Agricultura Biológica conforme con el reglamento CEE 834/2007.
Producto cumpliendo con el NOP (US National Organic Program).

Soporte de cultivo para la arboricultura, la viticultura y la horticultura

Una herramienta eficaz para el éxito de las plantaciones y trasplantaciones de
las viñas, de los árboles y de los plantones hortícolas.
PRESENTACIÓN
Soporte de cultivo de norma NF U44-551, sustrato organo-mineral, a base de materia mineral natural y de una
selección de vegetales naturales compostados, enmienda orgánica NF U44-051, sobre los cuales se desarrolla el
complejo de microorganismos espontáneos de los composts de Marcel Mézy.
QUATERNA Plant constituye un medio de cultivo para algunos vegetales tal que su aplicación permite la
formación de medios porosos en aire y en agua tal que permite el desarrollo radicular y el contacto con las
soluciones nutritivas de la rizosfera y permite optimizar:






Las relaciones suelo-plantas/árboles,
El desarrollo radicular,
La absorción hídrica y mineral,
La resistencia al stress.

QUATERNA Plant permite una mejor recuperación de los plantones en las nuevas plantaciones y en las
trasplantaciones.
El acceso a los minerales y al agua es optimizado para la nutrición y el desarrollo de las plantas.

Las Tecnologías Marcel Mézy son desarrolladas por MÉZAGRI y comercializadas por
SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS – FRANCIA - Tel. : +33 (0)5 65 46 63 30 - contact@sobac.fr - www.sobac.fr
SOBAC, empresa asociada a la iniciativa 4 por 1000.

DOSIS Y UTLIZACIÓN
ATENCIÓN: siempre incorporar el agua al producto y no el contrario para facilitar la
homogenización de la preparación.
APLICACIÓN :
ARBORICULTURA: 2 a 4 g/pie
VITICULTURA: 1 a 2 g/pie
PLANTONES DE VIVERO: 5 a 15
kg/ha

En GARAPIÑADO: Humedecer el producto para hacer una
preparación homogénea. Remojar las raíces de los plantones: según
la longitud de las raíces, será importante diluir el producto para una
mejor repartición en las raíces (1 kg de QUATERNA Plant para 2 l de
agua al mínimo).

En INFUSIÓN: Hacer una dilución del QUATERNA Plant (1 kg / 10 l de
agua al mínimo) y poner en remojo los plantones al mínimo 1h antes
de la plantación.
PLANTONES Hortícolas: 5 kg/ha

En RIEGO DE LOS PLANTONES: Diluir el QUATERNA Plant en un
volumen de agua suficiente para regar sus plantones en terrones,
antes de la plantación. El volumen de agua se estima según la
cantidad de plantones a regar, pero generalmente 5 kg pueden
diluirse en 50 a 100 l de agua.

Los plantones de viñas o de árboles pueden quedarse en el recipiente de remojo hasta la plantación (si
plantación en el plazo de dos días); en caso contrario mantener los plantones garapiñados en un lugar fresco
(temperatura entre 4 y 10° C para guardar una humedad suficiente de los plantones).
Para los plantones hortícolas, regar la víspera o justo antes de plantar con la solución QUATERNA Plant
preparada.

ALMACENAMIENTO
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR alejado del calor y de la humedad. Bien cerrar el cubo
después del uso.
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