


Funcionamiento Cuadro vivo:

• Cuadro vivo sphagnum (manual) :

• Regar canal superior una o dos veces por semana según dimensiones y ubicación, controlar

evaporación del lugar.

• Controlar previamente iluminación que recibe el lugar donde se va instalar.

• No precisa ningún punto de conexión previo de agua ni tampoco eléctrico .

• Cuadro vivo hidroponía ( automático) :

• Rellenar el depósito parte inferior, controlar que la bomba no trabaje en vacío.

• Programar riego, precisa un programador aconsejable un programador digital minutero.

• Precisa de una toma conexión eléctrica.

Mantenimiento y Control:

• Consiste en eventuales Podas.

• Se puede abonar puntualmente mediante fertilizante en el depósito en el caso de cuadro vivo
hidroponía, abono Foliar en Cuadro vivo sphagnum.

• No se precisan grandes conocimientos técnicos de mantenimiento, la propiedad con nociones
básicas de jardinería se lo puede llegar a mantener.

• Es aconsejable realizar algún tratamiento fitosanitario puntualmente al cabo del año.



!
INSTALACIÓN- CUADRO VIVO:
!
!
1. Sacar Niveles de Platinas.
2. Instalar Platinas de Sujeción 3 tornillos y tacos por cada platina broca 6.
3. Estructura es ultraligera permite la instalación en paredes de pladur.
4. Regar canal superior o rellenar el depósito en caso de Cuadro vivo hidroponía.
5. Humedecer la parte delantera del cuadro, dejar en estado ‘esponjoso’ sphagnum.
6. Realizar selección tipológica según necesidades del proyecto y ubicación.
7. Repartir cantidad de plantas y realizar anteproyecto de plantación.
8. En el caso que la planta venga en tierra lavar bien raíces, nunca con tierra.
9. Envolver raíces con musgo sphagnum antes de plantar.
10. Aconsejamos, si el tiempo del proyecto lo permite, realizar previo transplante para evitar
estrés y posibles mermas. 
9. Cortar la malla de polietileno de sujeción para poder plantar.
10. Empezar a plantar por la zona superior.
11. Aconsejamos planta de un tamaño de 8ø a 10ø
!!

!
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Sistema Cuadro Vivo

http://www.youtube.com/watch?v=5EObzrSmemc&feature=share&list=PLy3MXRyr0VPIfUN2C27RW056iXpeMx_bL&index=3
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