
La Fibra de Coco Hidratada Armony es un producto acon-
dicionado que no requiere tratamiento previo. Es orgáni-
co y natural, altamente recomendado como medio de 
cultivo hidropónico, como también en semilleros y huer-
tos urbanos ecológicos.
Este sustrato es 100% renovable, es excelente para el 
desarrollo radicular, con alta homogeneidad y estructura 
muy estable.

www.armony.cl
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Gracias a su gran capacidad de retención de agua, puede absorber hasta 10 veces su peso en agua, la planta 
siempre se encuentra con la raíz en contacto con su almacén de nutrientes y agua. Se trata de un producto 
ecológico y sostenible, dado que su extracción y posterior eliminación no conlleva impacto medioambiental.

COMPOSICIÓN

Producto hidratado y envasado 
en formato 1.000L.

PRESENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Hidratada y lista para usar como medio de cultivo en semilleros y huertos.
100% natural
Bajo contenido de sales solubles <1 dSm
Presenta un buen equilibrio entre retención de agua y capacidad de
aireación, de esta forma se evitan enfermedades de origen fúngico (hongos)
en las raíces y cuello por exceso de humedad.
El pH de este producto oscila entre 5,5 y 6,5, rango que resulta apropiado
para la mayoría de las plantas.
Tiene capacidad de retener y liberar nutrientes, permitiendo un crecimiento
más vigoroso de las plantas y raíces. Además, evita pérdidas por lixiviación
y ejerce un efecto amortiguador si hay errores de abonado.
Mayor sanidad de la zona radicular y parte aérea. La porosidad de la �bra de
coco evita problemas de as�xia radicular, aportando siempre una gran
oxigenación a la raíz, evitando problemas de as�xia y otros problemas fúngicos.
Mayor desarrollo inicial de la planta. La nutrición de hidroponía es mucho más
e�ciente que en suelo, por lo que la planta va nutrida de forma óptima.
Amplio periodo de trasplante. Al no necesitar trasplantar en parada vegetativa,
y tener un soporte de reserva de agua y nutrientes en el cepellón de �bra de coco, 
permite trasplantar en cualquier fecha del año.
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