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PERLITA MINERAL

BENEFICIOS DEL USO DE LA PERLITA MINERAL:

¿Qué es la perlita?
Perlita es el nombre de un
mineral volcánico que al ser
sometido a elevadas
temperaturas en un rango de
800 C° expande hasta 20
veces su volumen original.

“La perlita como
sustrato
ligero, permite una excelente
ventilación y drenaje en tus
c ultivos. I deal para l a
germinación de almácigos o
bolsas de plástico, brinda una
gran retención de líquido,
además de que nos ayuda al
aumento de potencial en
tierra en Cultivos
Las partículas de perlita
hortícola retendrán de tres a
diez veces su peso en agua”

Porosidad

Características
34%-65%

Retención de Líquidos
Granulometría
Ph
Durabilidad
Estado Fisico-Quimico
Origen

63%
1.25- 6.73 mm
6.5-7.5
3-5 años
Estéril e Inerte
Mineral

1. Multiperl ® Hortícola es inorgánico,
protegiendo a la raíz de plagas y
enfermedades que pudieran afectarla.
2. Es durable, la duración recomendada
en cultivos hidropónicos es de 2 años y al
tercero sustituirla por Perlita mineral
nueva.
3. Es limpio, inodoro, ligero y seguro de manejar.
4. Es neutro, el Ph oscila entre 6.5 y 7.0 por lo que es compatible
con cualquier solución de fertilizante sin inﬂuir en la acidez o
alcalinidad de la misma.
5. Libre de sales, no contiene sales que pudieran inﬂuir en el
intercambio iónico y catiónico de la raíz.
6. Es inerte, no reacciona con las soluciones de fertilizantes, ni
forma sales.
7. Es incombustible, disminuyendo los riesgos de incendio
durante su almacenamiento en viveros u otro tipo de industria.
8. Es aislante, protege a la raíz de la planta en la horticultura, de
cambios de temperatura, actuando como retardante de
calentamiento radicular.
9. Es ligero, brinda a la raíz un medio conveniente para su
desarrollo, propagac ión y fortalec imiento, evitando el
apelmazamiento del sustrato agrícola. No es demasiado pesado
para su manejo y embarque fácil y no es demasiado ligero para
que se derrame del contenedor.
10. Buen drenaje, evita pudriciones y hongos
11. Reduce la frecuencia de riegos gracias a su capacidad de
absorción de agua

