tierra, dejando visible la parte de arriba. Si la
bomba tiene una cara de color o una marca en ella,
ésta será la parte superior..

INSTRUCCIONES KIT DE CULTIVO EN JARDINERA

Es importante mantener la bomba húmeda
pulverizando agua. Las bombas de semillas puede
tardar en germinar hasta un mes, ¡No desistas!

¿Y ahora qué hago con kit de cultivo ?

El lugar ideal para su crecimiento

Ante todo gracias por llevarme a tu casa. Con unos
sencillos consejos sobre cómo cuidarnos dispondrás
de plantas que desde EcoQuchu esperamos disfrutes
cada día.

Tras la germinación, no debe darles de inmediato el
sol directo, pero sí necesitan claridad y luz
indirecta (mejor hacer germinar a resguardo). A los
10 días de haber brotado pueden colocarlse en el
lugar definitivo (balcón, ventana, galería, jardín,
huerto…)

¿Cuándo es el mejor momento para
plantar?
Las plantas aromáticas se siembran desde
primavera (temperaturas superiores a 18 º) hasta el
principios de verano.
Si no se van a utilizar inmediatamente, aconsejamos
guardarlas (hasta 2 años) dentro de su embalaje en
un lugar seco y oscuro.
No conviene dejar las bombas expuestas a la luz
solar ni en lugares húmedos hasta el momento de
plantarlas, por lo que si no se van a utilizar
inmediatamente, aconsejamos guardarlas dentro de
su embalaje en un lugar seco y oscuro.

¡Manos a la tierra!

Se pueden cultivar en interior siempre que reciban su
dosis de sol (mínimo 4 horas aunque cada variedad
tiene su necesidad), luz y calor. Puedes descargarte
las fichas específicas de cada planta en nuestra
web.
Cuando la planta ya ha crecido, regar la planta
cuando la tierra casi esté seca ya que no conviene
encharcarla. Si la planta decae es que necesita
agua.

¿Cómo usar las plantas?
En la zona de recursos gratuitos de nuestra web
puedes decargarte las fichas de todas las
variedades para saber cómo cosecharlas y para qué
usarlas.

En primer lugar hay que retirar el papel que envuelve
la bomba de semillas (en caso de que lo lleve)
En la jardinera, preparar la mezcla de sustrato con
el contenido que se suministra. Dejar una distancia
entre cada bombade 15 cms aproximadamente.
Conviene sembrar en zig zag para optimizar el
espacio. Hay que enterrar las bombas a ras de

¡HA LLEGADO EL MOMENTO DE CULTIVAR! ¡SUERTE1

www.ecoquchu.com

