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l.Que es el C20?
De origen natural, derivada de plantas, es una fuente concentrada
de carbono que sirve para alimentar a los microbios del suelo,
que promueve el desarrollo radicular y de la salud foliar.
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e,Como funciona elC20?
iEs el carbono! El C20 proporciona carbono - la fuente natural _
de alimentos - en una relaci6n espedfica de carbono y nitr6geno
(relaci6n C:N de 20:1)· para alimentar a las poblaciones microbianas
de suelos aut6ctonos. El C20 aumerita drasticamente las poblaciones
microbianas que descompactan el suelo y crean un entorno pr6spero,
vivo y productivo, lo cual promueve el desarrollo de raices,
la absorci6n de nutrientes y la salud general de las plantas.

Beneficios delC20
• Estimula la mineralizaci6n de nutrientes durante varias
estaciones.
• Estimula mas de 100 veces la respiraci6n microbiana si
se compara con compost en igualdad de condiciones.
• Ofrece un rendimiento consistente y predecible.
• Ideal para la remediaci6n de suelos danados.
• Disminuye la compactaci6n de suelos.
• Aumenta la retenci6n de agua.
• Mejora la supervivencia de las plantulas y el establecimiento
de cesped.
• Aumenta la producci6n de clorofila.
• Formula organica consistente y sostenible, originada en
granos naturales.
• Se puede aplicar durante la estaci6n de crecimiento.

Usos delC20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En nuevas plantaciones de arboles, arbustos o hierbas
Para arboles y arbustos y suelos compactados o arenosos
Cultivo de cesped en suelos compactados
Mantenimiento de arboles, arbustos y cespedes
Arboles clor6ticos y en declive
Aireaci6n de cesped bajo arboles con raices superficiales
Arboles y arbustos con raices danadas
Arboles, arbustos y plantas en suelos con pH alto
Arboles, arbustos y plantas en suelos con pH bajo
Arboles y cesped en proceso de recuperaci6n de
danos relacionado� con la construcci6n
• Arboles, arbustos y cesped en suelos de bajo nivel
�
de materia organica
• Plantas y flares en huertas y jardines

Diferencias clave entre elC20 y otros productos
• El C20 reestructura el suelo - visible despues de 3 a 6 semanas
en comparaci6n con las anos que necesitan otros productos
• El c20· reduce la densidad aparente del suelo en un plaza de
3 a 6 semanas
• El C20 comienza a funcionar en cuesti6n de minutos despues de
ser aplicado y regado
• La actividad en el suelo es·visible en un plaza de 1 a 2 semanas
• La mejora en el desarrollo de la raices es visible en un plaza de
2 a 6 semanas
• La mejora del desarrollo foliar es visible en un plaza de 1 a 2 meses
• El C20 es facil de aplicar - todo lo que se necesita �s un rastrillo y
una pala, o buena maquinaria para esparcir granulos
• El C20 se puede aplicar mientras se realizan tareas rutinarias
de mantenimiento

Lo que elC20 no es
C20 no es compost, ni biochar, ni fertilizante, ni acido humico,
ni un inoculante micorriza, ni microbios que se anaden al suelo,
ni fertilizante organico, ni te de compost. El C20 es completamente
diferente a cada uno de ellos.

Especificaciones del producto
•
•
•
•

Mini-pellets homogeneos
Bolsas de 40 lb, bolsas poly-forradas
40 bolsas por pallet
Almacenamiento estable y vida util durante multiples anos

Los desarrolladores
El Dr. John Lloyd comenz6 a trabajar en el carbono y la nutrici6n
hace mas de 17 anos con la investigaci6n para su doctorado en
la Universidad Estatal de Ohio (The Ohio State).
David Fritz ha desarrollado y comercializado productos·
organicos y naturales en la industria de la nutrici6n vegetal
durante mas de 20 anos.

Para mas informacion

Visite: www.PrecisionOrganics.com. Vea casos practicos en la secci6n
de investigaci6n del sitio web para ver ejemplos de rendimiento.
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