Paquete de seta
Pleurotus ostreatus (seta común)

La caja que usted recibe contiene un paquete de sustrato de setas de 19kg.
El paquete de sustrato está ya preparado para producir setas, solo tiene que
proporcionarle las condiciones de cultivo que le facilitamos a continuación.

SITUACIÓN
Al paquete NUNCA le debe dar el sol directo, NUNCA lo colocaremos en el exterior
(balcones, terraza, jardines sin tapar……..) ni tampoco los colocaremos en garajes que
tenga coches, ya que el humo del vehículo contamina el ambiente y nos puede dificultar
la recolecta de setas.
HUMEDAD, TEMPERATURA, ILUMINACIÓN.

COSAS QUE DEBE DE SABER …….
-Si el pie de la seta es largo y el sombrero pequeño, lo que le ocurre es que falta
ventilación.
- Con temperaturas bajas, el crecimiento es más lento pera la calidad de la seta es
buena.
- La humedad es un factor muy importe en el proceso que usted está a punto de
comenzar, no puede faltar humedad a su alrededor, si le falta humedad usted lo puede
notar de varias maneras.
- La seta nace como amarilla
- Crece arrugada y con un tacto duro
- La paja se vuelve blanca.

-

No hay que regar el paquete por los agujeros, solo hay que regarlos por el plástico
negro, y si puede ser con un pulverizador a una distancia de 30-50Cm. La toalla del
suelo siempre bien húmeda.

RECOLECCION

Usted puede realizar la cosecha con el tamaño de seta que más le guste, pero debe tener
en cuenta que tiene que ser antes de que el borde de la seta se rice o se suba para arriba,
porque esto nos indica que la seta es demasiado grande.
**Pasado un tiempo el paquete puede volver a producir setas, mientras esperamos
mantendremos el suelo húmedo y con ventilación.

NUESTRO CONSEJO.
Colocar en un lugar con luz natural y ventilación, como puede ser una cocina, un balcón
cerrado con control de temperatura………
** La diferencia de días de la segunda recolecta es debida a las formas de cultivo que
usted ha determinado hacer para su paquete de setas, Las diferentes formas de cultivo
pueden hacer que se adelante, se atrase, o incluso no salgan mas setas todo depende de
cómo lo cuide. Le recomendamos que siga estas instrucciones al pie de la letra y
comprobará lo que es disfrutar de la calidad y del placer de comer setas.
¿SABIAS QUE….?
El único hongo que no necesita luz para nacer es el champiñón, y alguna clase de
champiñón necesita algo de luz.

Esperamos que esta nueva experiencia le haya gustado, y le aconsejamos que pruebe el
pack de shiitake, una seta maravillosamente deliciosa.

Agradecemos su confianza y esperamos volver a contactar con usted.

