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Y CARACTERÍSTICAS
PRODUCTO

pH

TERRA

7,5 · 8,0

HYDRO

7,5 · 8,0

PERLITA

ARCILLA
ARCILLA
MICRONIZADA GRANULADA

ABONO
K+

HIDROGEL

TUBERMAX

COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE

RIGUROSO
CONTROL DE CALIDAD

MATERIAS PRIMAS
DE ALTA CALIDAD
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PARA NIDOS DE
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TRUFA
NEGRA

NUESTROS PRODUCTOS
TUBERMAX HYDRO
Es nuestra opción más completa, la cual lleva un extra de
abono orgánico respecto a Tubermax Terra, arcilla
granulada y un hidrogel de base potásica (retenedor de
agua) totalmente inocuo, biodegradable y con una
duración de más de un año durante el cual puede
absorber y volver a coger agua innumerables veces
durante dicho periodo. Gracias al aditivo especial, permite
distanciar más el periodo entre riegos.

EXTRA DE
ABONO

CON ARCILLA
GRANULADA

RETENCIÓN
DE AGUA

CONTIENE
PERLITA

TUBERMAX TERRA

NUESTRO SUSTRATO
Para favorecer el crecimiento en
tamaño y con formas más uniformes y
esféricas de Tuber melanosporum se ha
comprobado que: acolchando el terreno
para así disminuir su compactación,
reduciendo su fracción mineral (piedras)
y aumentando su retención y
oxigenación, se consiguen trufas más
grandes y redondeadas.
En la naturaleza la trufa encuentra
ciertos impedimentos a la hora de
crecer como la compactación del suelo,
así como también las piedras que
deforman su tamaño, creciendo trufas
más irregulares y con más “muñones”.

De esta forma, al utilizar los sustratos
Tubermax, facilitamos su crecimiento y
una forma más regular y, por tanto, más
comercial.
Nuestros sustratos están libres de hongos,
patógenos y malas hierbas gracias a la
esterilización a la que los sometemos
entre los 75ºC y 80ºC de acuerdo con
nuestro proceso de fabricación y gestión
de la materia prima. Nuestra gama estándar
no lleva fósforo en la mezcla así como
tampoco fibra de coco. De esta forma evitan
un crecimiento desmesurado de las raíces,
que impide al micelo colonizar la raíz para
formar la micorriza en condiciones óptimas.

Sustrato especial para truficultura en el cual añadimos
un abonado orgánico ecológico alto en potasio para
facilitar el crecimiento de la trufa y ayudar a pasar
holgadamente las temporadas de clima extremo ya sea
verano o invierno. Lleva un contenido en arcillas
granuladas y micronizadas que aumentan la CIC y
también la retención de agua ayudando a mantener el
tempero durante largo tiempo. Certificado para su uso
en agricultura ecológica.

SUSTRATO
ESPONJOSO

PH
AJUSTADO

LIBRE DE
PATÓGENOS

A LA CARTA
Disponemos de una alta experiencia en la
elaboración de sustratos personalizados para
nuestros clientes y podemos fabricar alternativas
mezclando coco, vermiculita, turba negra, etcétera,
totalmente adaptados a las particularidades de
cualquier plantación.

