IPUSagro meth-max® K100
Acelerador para la composta

MIGULADORES IPUSagro
K100
Aceleran el proceso de la composta
y reducen permanente los malos
olores

USTED REQUIERE:
 Un proceso de composta mas rápido
 Una Reducción significante de olores molestos
 Reducir el impacto negativo para la calidad de vida
del vecintario
 Un aumento en la calidad de la composta mediante
el mejor almacenamiento de agua y una más alta
capacidad de intercambio iónico
 Una mejora en la eficiencia de fertilización
 Un producto 100% natural

Funcionamiento
Rápida reducción de malos olores. Aumento
significante en la temperatura en la composta y por
ende una aceleración considerable en el proceso de la
composta - aumento de la calidad de la composta.

Los MIGULADORES IPUSagro K100
aumentan la calidad y la eficiencia de
fertilización y adsorben rápido y eficaz
olores molestos
IPUSagro – Los MIGULADORES para la
composta son:


Naturales: IPUSagro K100 es un acelerador
de composta mineral. Hecho 100% de
minerales naturales de la más alta calidad y
con características altamente benéficas para
la aceleración del proceso de composta y
adsorción de malos olores.



Eficaz: Ya que con los MIGULADORES se logra
un proceso de composta más rápido,
reduciendo malos olores y resultando en una
composta con mayor eficiencia de
fertilización.



Seguros: Ya que los MIGULADORES son
productos 100% naturales. IPUSagro methmax® es libre de sustancias químicas y/o
farmacéuticas y por ende inofensivo para el
ser humano, animales y medio ambiente.

Modo de empleo y dosificación para la
aceleración:
Una sola vez 4 - 6 kg/m³; la aplicación se hace despues
de haber puesto la composta y antes de la primera
rotación.

Modo de empleo y dosificación para la
reducción de malos olores:
1 - 2 kg/m³ despues de haber puesto la composta y
despues de cada rotación.

Presentación:
Bulto de 25 kg
Big Bag de 1,000 kg
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