
                                                 

RESPUESTA POR FAX + PEDIDO
Contrato de cultivo

entre

Vendedor:

Asesor de energía Dipl.-Ing. Ralf Heise e.K.         Tel.:  033457 - 29969 

Ing.-Oficina para el uso de energía regenerativa     Móvil:   0174 – 7127084

A la atención de Señor Ralf Heise        Fax:  033457 - 5893

Croustillier 6         

16259  Oderaue / OT Neureetz    mailto:  info@energieberater-heise.de  

              
y

Comprador:

____________________________                     ____________________________
(empresa o nombre, primer nombre)  (numero de telefono o móvil)

____________________________                                  ____________________________
(calle, numero)                                                        (E-Mail)

__________________________
(codigo postal, lugar)

sobre el cultivo/ la siembra de  _ _ _ _ _ ha/_ _ _ _ _ kg hierba energética „Szarvasi 1“ 

en la superficie Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de la zona  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
en la superficie Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de la zona  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
en la superficie Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ de la zona  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
en el estado federal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

El comprador eplícitamente asegura, que ha tomado nota, que la hierba energética „Szarvasi 1“ es
un producto patentado y que cumple con las normas del orden (EG) Nr. 2100/94 de acuerdo con el
orden nacional para la protección de semillas.

La  variedad  „Szarvasi  1“  es  la  propiedad  exclusiva  de  la  empresa  „Bikazugi  Mezögazdasági
Nonprofit Kft. en Szarvas/Hungría), que tiene también el derecho exclusivo para la reproducción y
comercialización de las semillas „Szarvasi 1“.

Pedido:

_ _ _ _  unidades de 25 kg semillas de hierba energética „Szarvasi 1“  

_ _ _ _  unidades de 20 kg semillas de hierba energética „Szarvasi 1“

para el precio de 18,50 € / kg neto de fábrica.

___________________________________                   ___________________________
(lugar, fecha, firma obligatoria)                                        (nombre con letras impresas)

www.hirschgras24.de            www.maisersatz24.de             www.biogasgras24.de             www.pelletgras24.de
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Hierba energética de hungría

SZARVASI 1- Hierba del ciervo
Agropyron elongatum

Hierba perenne de trigo gigante para el cultivo de energía y plantas alimenticias

Almácigo: libre de malezas, cama de semillas desmoronadiza fina, profundidad de
                                   siembra 1 cm, rodadura después la siembra (para producir un contacto
                                de semillas con el suelo)
Cantidad de 
semillas: Siembra en primavera 30 kg/ha (atención de heladas tardías)

Siembra en verano avanzado 25 kg/ha (lo mejor tiempo de siembra)

Fertilización: durante el desarrollo de la juventud aprox. 60 kg N (nitrógeno) antes el 
primero corte o la aplicación de fitosanitarias (no antes de la siembra)
en el estado de uso en la primavera 60–120 kg N (50% mineral + 
50% orgánico)
aprox. 60 kg N + 120 kg K/crecimiento después cada cosecha mineral o 
orgánico,

                              fertilización de azufre necesario
fertilización orgánica suficiente

           descarga cerca del suello necesario

Fitosanitarias: aplicación de herbicidas posible en el año de siembra;
aplicación completa antes la siembra o el crecimiento superficial ; 
atención por los tiempos de espera;
después el crecimiento superficial: no fitosanitarias hasta la etapa de 4 hojas, 
cortes si es necesario varias veces (fortalece las plantas y el crecimiento)

Cosecha: al comienzo de verano y en otoño en la etapa de panícula completa con 
aprox. 28-32% materia seca,
corte directamente en la posición erecta (altura de corte al menos 10 hasta 15
cm, no tolera cortes profundes, como los cereales)

Uso:    Hierba en el terreno
Pasto 

Unidades: 20 kg / 25 kg

General: desarrollo de la juventud difícil
sensible de competencia (corte)
corte de al menos 5 cm en el desarrollo de la juventud con una altura de 
crecimiento de aprox. 15 cm útil, lo fortalece el macollaje

       sensible de heladas tardías en la juventud  (hasta 3.hoja),
más adelante muy resistente a las heladas
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