
La turba Rekyva es un sustrato natural con un nivel de pH equilibrado y con una mejora en la absorción de agua. Puede ir
complementada con una baja cantidad de nutrientes que ayuda a prevenir deficiencias. Por lo que su uso es adecuado en
cultivos hidropónicos y tradicionales.
Esta es utilizada principalmente en germinación de todo tipo de semillas o cultivos de desarrollo en materas, bolsas, camas
de cultivo, jardines, azoteas, muros verdes de producción tradicional o en invernadero.
Además se puede utilizar como complemento que al mezclarlo con la tierra de jardín o de cultivo mejora sus propiedades
físicas y químicas.

La empresa Rėkyva AB representada en Colombia por Flores y Bulbos Ores SAS, es uno de los más antiguos fabricantes de
sustratos de TURBA en la región del Báltico (Lituania). Fundada en 1947, ésta creo su fama a través de su estabilidad y
operación confiable a lo largo de varias décadas, donde demostró su alto nivel de calidad y su gran producción de turba, así
como su fiabilidad cuando se trata de mantener su palabra con sus clientes y en todos sus negocios.
La turba Rekyva es un musgo que pertenece al género Sphagnum, el cual cuenta con otras especies de musgos que van de
las 150 a 350 diferentes, comúnmente conocidos como musgos de turbera. Se forman en regiones nórdicas con pantanos,
de una masa esponjosa y ligera en la que se pueden observar los componentes vegetales que la originaron.
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Remix 1 Remix 2

Turba Rubia (Sphagnum) Rubia (Sphagnum)

Fracción (mm) 0-10 0-10

pH 5,5 – 6,0 5,5 – 6,0

Fertilizante No Si

Agente Humectante Si Si

Tamaño (Litros) 300 300

Descomposición H1 – H2 H1 – H2
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