PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DE
SOLID RAIN® E N Á R B O L E S
Los árboles se pueden comprar en 4 presentaciones distintas:

1.
2.
3.
4.

A raíz desnuda
Con cepellón
E n maceta o contenedor de plástico (lo más frecuente)
Con cepellón escayola do (sobre todo grandes ejemplares)

Los árboles que compramos en cualquiera de estas presentaciones tienen mayor
probabilidad de arraigo. Los puedes plantar en cualquier época del año, evitando los días
de más frío en invierno o los de más calor en verano.

P R O C E D I M I E N T O D E I NST A L A C I O N D E
SOLID RAIN® E N Á R B O L ES:
1. Cava un hoyo en proporción al cepellón del árbol, generoso, más vale pasarse.
Abrir un buen hoyo, remover y airear la tierra es necesario.

2. Si el suelo es muy malo, muy pobre, muy arcilloso o muy arenoso, puede agregar
materia orgánica o fertilizantes para nutrir al árbol.

1. Las dosis se aplican dependiendo de:
Tamaño

Dosis

Menos de 2 metros

70 gr.

De 2 a 3 metros

120 gr.

Más de 3 metros

150 .

Parte de la mezcla deposítala en el fondo de la cepa

2. Introduce el árbol en el hoyo y procura que quede el cuello a ras del suelo,
no enterrado. Ve echando la mezcla restante de los Silos de Agua - tierra y
asentándola de preferencia los últimos centímetros incorporar tierra normal.

3. En muchos de los casos es necesario realizar un tutorado. En árboles con
cepellón o con maceta hay que evitar clavar el tutor muy cerca del tronco
porque dañaríamos dicho cepellón y romperíamos raíces. Si el arbolito es
pequeño, puede clavarlo al lado y no dañará mucho.

4. Forma una poza de riego

y riega abundantemente. El primer mes tendrás
que regar más; luego se puede espaciar entre riego y riego.
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