Lo que debes saber
para comprar compost
Para solicitar compost debes hacer tu pedido a través de la
plataforma digital http://compost.tirme.com/
Actualmente el coste es de 3€/m3
¡Recuerda que hay lista de espera!

El primer paso es registrarte y crear una
cuenta, una vez esté confirmada podrás solicitar
la cantidad en metros cúbicos y seleccionar
la planta donde retirarás el producto (Palma,
Calviá o Felanitx).

La compra se confirmará por correo electrónico
con el aviso de las fechas para retirar el
género para que puedas realizar el pago por
adelantado y organizar el transporte previo a
retirar tu compost.

El espacio donde almacenarás el compost
debe estar libre de escombros para evitar su
contaminación.

Ten en cuenta la capacidad de tu transporte
para ajustar al máximo cada viaje, es decir, si la
capacidad del camión es de 20m3 cada pedido
debes hacerlo en base a ello. Asegúrate que el
contenedor esté limpio.

En la fecha asignada puedes pasar a retirar el
producto directamente en la campa sin pasar
por la báscula de pesaje de la planta. Al finalizar
la carga firmarás en un dispositivo móvil la
entrega del pedido.

Para conocer las características y las dosis
de aplicación se recomienda consultes la
información facilitada a tu correo electrónico.
Reparte uniformemente el compost unos
20 días antes de realizar la siembra,
incorporándolo de forma tradicional.
Conviene regar toda la superficie
homogéneamente la primera semana.
Se desaconseja realizar la aplicación directa
a la planta de forma localizada y sin respetar
el tiempo de espera, para evitar reacciones
adversas.

Si te interesa ampliar información sobre el compost y su proceso, puedes encontrarla en
nuestra página web www.tirme.com
Para cualquier aclaración o duda, puedes remitirnos un correo a: compost@tirme.com
Cases Can Canut
Carretera de Sóller, Km. 8,2 | 07120 Palma de Mallorca
Tel. 618 790 146 (lunes a jueves de 8 a 14h y viernes de 8 a 12h)

