


ECOPEAT es una fibra de madera natural 
procedente de la turbera, la cual es  añadida a 
nuestra turba de sphagnum para producir sustratos 
profesionales  con  una excelente  porosidad de 
aire y capacidad de retención de agua.

BENEFICIOS
✔	 Proporciona un excelente espacio aéreo.
✔ Gran porosidad para un mejor drenaje. 
✔ Drena el exceso de agua rápidamente, por lo que la 
 tierra se mantiene húmeda.
✔ Medio consistente con una contracción y un desglose 
 mínimo a largo plazo.
✔ A diferencia de la corteza, ECOPEAT conserva su 
 estructura física durante muchos meses en 
 contenedores.
✔ Mejora el rendimiento de la planta con su aplicación 
 en la mayoría de los cultivos. 
✔ Práctica sostenible que aumenta la duración de una 
 turbera. ¡Amigable con el medio ambiente!
✔ Desde un entorno natural, por lo que no es tóxico y 
 sin riesgo de metales pesados contenidos en la fuente.
✔ Ideal para cultivos de vivero, agrega buen peso y 
 estabilidad para grandes producciones en contenedores.
✔ Supera las expectativas de los productores que 
 cultivan cultivos a largo plazo con plantas perennes. 
✔ Utilizado como cubierta superior para la barrera 
 contra malas hierbas.

   ECOPEATPLUS+® es OMRI listado 
    para uso orgánico

ESPECIFICACIONES
Longitud: 0 – 30 mm 
Densidad: 0,08 – 0,12 g/cc
Rango de pH: 5,4 – 6,3 (S.M.E)
Conductividad eléctrica: 1,2 – 2,0 mmhos/cm (S.M.E) 

PEAT MOSS  y  ECOPEATPLUS+®  
Línea Lambert Professional EPM se mezcla con turba 
sphagnum canadiense Premium con EcoPeatPlus+® y 
también puede incluir un porcentaje diferente de 
perlita para completar el ajuste fino de su mezcla. 
Elija entre varias mezclas de EPM de Lambert Peat 
Moss para sus necesidades de crecimiento profesional.

Nuestras mezclas de EPM más favorecidas

EPM-40 Mezcla de alta porosidad sin perlita
La mezcla de alta porosidad Lambert EPM-40 es una mezcla 
de turba de sphagnum canadiense y EcoPeatPlus+®. 
La gran cantidad de EcoPeatPlus+® mejora el drenaje y 
la porosidad. Este medio se recomienda para su uso en 
contenedores grandes, plantas perennes y cultivos de 
vivero.

✔		Distribución de tamaño de partícula  
       de la mezcla: Extra grueso 
✔		Drenaje: Alto 
✔		Retención de agua: Medio

EPM-20 Mezcla multiuso con perlita
Lambert EPM-20 para todo uso,  es una mezcla de turba 
de sphagnum canadiense, EcoPeatPlus+® y perlita. La 
cantidad bien equilibrada de EcoPeatPlus+® y perlita 
proporciona la mezcla ideal para uso general en la 
producción de invernadero en macetas de 4 pulgadas y más 
grandes.

✔			Distribución de tamaño de partícula 
         de la mezcla: Grueso 
✔			Drenaje: Medio 
✔			Retención de agua: Medio

«¡AGRÍCULTURA AMIGABLE!    
    MEZCLAS muy flexibles!«

ECOPEAT GRADO GRUESO 
(Fibra natural sin procesar)
ECOPEAT El tamaño de partícula gruesa también 
está disponible para los productores que desean 
mezclar sus propias mezclas para las necesidades 
específicas. Para obtener más información, comuníquese 
con su representante de Lambert o con el servicio al cliente 
de Lambert.

106, chemin Lambert 
Rivière-Ouelle (Québec) 
Canada G0L 2C0

Tel. 418-852-2885   -   USA:  800-463-4083
info@lambertpeatmoss.com
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