Información de Productos y Lista de Precios (Jan 2022)
Producto
Nicasio
Blend

Propiedades
- Compost premium derivado de restos
vegetales y abono de vaca y de caballo
- Provee un balance de nutrientes, materia
orgánica y microorganismos benéficos
- Incrementa la capacidad de retención
hídrica y la aireación

- Compost premium con alto contenido de
Nitrógeno
Marin Hi- Todos los beneficios del Nicasio Blend +
Test
alto Nitrógeno gracias a la inclusión de
abono de cabra de alto N.

Marin
Mallard
Plus

- Árboles, arbustos, viñedos
y nativos
- Mejorar suelos arcillosos y
arenosos
- Aumentar la productividad

- Jardines y proyectos
paisajísticos nuevos
- Mejorar suelos pobres
- Cualquier planta que
requiera alto Nitrógeno

- Todas las propiedades del Hi-Test Compost
pero con mayor porosidad
-

- Los beneficios del Hi-Test Compost +
Biochar, resultando en un 15% en el
Marin Hiproducto terminado (en volumen)
Test
- El Biochar está inoculado con
Living
microorganismos benéficos y cargado de
Biochar
nutrientes que aportan resultados por
períodos prolongados de tiempo.

Vineyard
Mulch

Bueno para

-

Alternativa orgánica a las cortezas
Controla malezas
Libre de semillas y patógenos
Aporta materia orgánica y nutrientes
No flota

Textura

Precio
($/Yd3)

30

40

Ayudar suelos con drenaje
pobre
Suelos arcillosos
Plantar en canteros

42

- Especialmente bueno para
nuevas plantaciones
- Suelos erosionados o
abandonados
- Mejora de suelos
perdurable en el tiempo

54

- Previene el crecimiento de
malezas
- Mejora la salud del suelo
- Controla la erosión

24

Tree
Mulch

- Derivado de troncos de árboles
cuidadosamente seleccionados
- Mulch perdurable y de alta calidad que
provee menos nutrientes que el Vineyard
Mulch
- Tamaño de partículas <2’’

- Larga duración de mulch
- Muy buena estética para
proyectos de paisajismo

18

Ultra
Light
Mulch

- Mulch híbrido que posee propiedades
- Terminaciones perfectas
tanto de mulch como de compost.
en parques y jardines
- Actúa suprimiendo malezas a la vez que
- Supresión de malezas
aporta nutrientes al suelo
- Nutrición y salud general
- Muy liviano y fácil de trabajar
del suelo
- No recomendado para áreas muy ventosas

20

Producto

Propiedades

Bueno para

Topper
Mulch

- Mulch grueso que ha pasado por un
proceso de compostaje completo
- Aporta los mismos beneficios que el
Vineyard pero se degrada más rápido
- Está impregnado de hongos benéficos que
promueven la salud del suelo y nutrientes

- Coloraciones más oscuras
- Supresión de malezas
- Agregar hongos benéficos
a jardines ya establecidos

- Ya no está disponible. Recomendamos el
uso de Topper Mulch en su lugar

- Véase más arriba

Marin
Path
Mulch

Textura

Precio
($/Yd3)

12

- Ya no está disponible.
Marin
Deck Mix

- Nuevas plantaciones
- Mezcla de suelo y Marin Mallard Plus
Marin
- Reemplazar suelos pobres
- Se puede usar para plantar directamente
Amended
- Canteros elevador
- Como contiene tierra de alta calidad, no se
Soil
- Proyectos de nivelación y/
puede garantizar la ausencia de semillas
o llenado

Marin
Biochar

Oyster
shell

- Excelente enmienda creada cuando
materiales de alto carbono (restos
vegetales) son gasificados en condiciones
de bajo oxígeno (pirólisis)
- Se aplica 1 sola vez, pero los resultados
perduran por décadas con un buen
manejo del suelo.
- Excelente enmienda con alto Calcio
- Ayuda a balancear el pH del suelo
- Mejora la absorción de Nitrógeno
- Interviene en la formación de enzimas y
paredes celulares
- Reduce la compactación y promueve
aireación del suelo

54

- Nuevas plantaciones
- Incrementar rendimientos
- Nuevos jardines y áreas
verdes
- Suelos erosionados o
abandonados

200

-

250

Nutrición de huertas
Ajustador de pH
Suelos compactados
Canteros elevador
Deficiencia de Calcio

*Estos precios NO INCLUYEN impuestos

Teléfono de contacto:

(415) 662 9849

