
PLANTAS DE VIVERO

La serie Jiffy-7C de pastillas ha sido diseñada para ayudar
al horticultor en la propagación bajo condiciones climáticas
extremas con el fin de evitar la retención de agua en el
elemento enraizado. Jiffy-7C ofrece la comodidad
demostrada de Jiffy-7 del sistema de “contenedor y
elemento en uno” combinado con las ventajas de un
sustrato de coco bien aireado y fácilmente drenable.



Óptima relación aire/agua
Jiffy-7C ha sido desarrollada por Jiffy para propor-
cionar la máxima porosidad de aire, lo que permite
un rápido enraizado de las plantas de vivero. La
elevada porosidad de Jiffy-7C proporciona a estas
pastillas unas propiedades de drenaje superiores y
permite una irrigación sin problemas incluso de la
variedad de plantas más dura del vivero.

Calidad:
Jiffy-7C está fabricado con los más estrictos requi-
sitos de calidad de Jiffy, lo que significa que todo el
sustrato utilizado es sometido a rigurosas normas de
limpieza y optimización estructural que hacen de
cada pastilla Jiffy-7C un medio estable y controlado
para la propagación de todo tipo de plantas proce-
dentes de semillas, esquejes o cultivos in vitro. 

Mayor rapidez de estaquillado y plantado
La rápida expansión de Jiffy-7c se traduce en un
rápido y fácil estaquillado de los esquejes. Al estar
encerradas en una malla mínima que permite un
óptimo desarrollo de la raíz y su penetración y al
mismo tiempo proporciona una fuerza adecuada
para soportar el cepellón durante la manipulación,
el transporte y el trasplante, evitan el shock de
trasplante y reducen las pérdidas.

Manipulación mecánica
La pastilla Jiffy-7C está diseñada teniendo presente
la manipulación mecánica del producto. Las pastillas
se expanden rápidamente y son muy adecuadas
para usarlas en un Expandomatic, que las expande
automáticamente listas para su uso.

Gracias a la malla que asegura el cepellón del elemento
enraizado para que permanezca intacto durante la
manipulación y el trasplante, los productores de
plantas de vivero tienen la oportunidad de hacer uso
de equipos de trasplante anteriormente inadecuados
para este sector.

Respetuoso con el medio ambiente
Si se requiere una alternativa sin turba para
cualquier trabajo de propagación, Jiffy-7C será la
elección obvia de cualquier propagador de plantas
de vivero ya que Jiffy-7C se obtiene de la estopa de
la cáscara del coco, un material renovable y
respetuoso con el medio ambiente.

Para obtener más información o solicitar una prueba de Jiffy 7C, póngase en contacto
con su jefe de área o use las opciones de contacto indicadas a continuación.

Jiffy Products of America Inc.
Toll Free 1-800-323-1047 (North America only)

E-mail:  prosales@jiffygroup.com

www.jiffygroup.com

Jiffy Products International BV
Tel.: +31 168 41 35 55
E-mail:  sales@jiffygroup.com

www.jiffygroup.com
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