
 

 

•  Nueva línea de garden.

•  Nuestros nuevos formatos son más manejables para adaptarnos a lo que de verdad necesitas.

•  Y además incorporamos ‘Forest Gold’,  una innovadora alternativa a la turba, elaborada con 
fibra de madera y utilizada con excelentes resultados en el mercado profesional. 

•  La renovación de la gama continúa en 2020.

Sustratos de calidad profesional
 

para tus plantas
 

 



SUSTRATO UNIVERSAL 
       

Un sustrato de alta calidad. Para plantas de interior y exterior tanto en macetas 
como en el jardín, excepto algunas de necesidades muy específicas como 
acidófilas, orquídeas,…

Un sustrato con bajo contenido en turba y materias primas renovables.

Sustrato de corteza de pino correctamente compostada, nuestra fibra de madera 
“Forest Gold” – materia prima innovadora y que favorece significativamente el 
desarrollo radicular de las plantas – y un porcentaje de turba de Sphagnum 
suficiente para asegurar una capacidad de retención de agua y una estructura 
adecuadas.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en: 40L y 70L

Bajo
contenido
en turba

UNIVERSALES

SUSTRATO UNIVERSAL PREMIUM
       

Un sustrato de la más alta calidad y una estructura óptima. Para plantas de 
interior y exterior tanto en macetas como en el jardín, excepto algunas de 
necesidades muy específicas como acidófilas, orquídeas,…

Sustrato de turba de Sphagnum con nuestra fibra de madera “Forest Gold”, 
materia prima innovadora y que favorece significativamente el desarrollo 
radicular de las plantas, y perlita para mejores drenaje y 
aireación.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en: 5L, 20L, 40L y 70L

¿Qué es Forest Gold?

Lo fabricamos a partir de astillas de madera 
sometidas a altas temperaturas mediante 
vapor de agua a alta presión.

El resultado es un material fibroso natural 
estabilizado con turba Pindstrup y optimizado 
para horticultura – para un mejor desarrollo 
radicular.



SUSTRATO ACIDÓFILAS 
       

Un sustrato de alta calidad especial para plantas que requieren un pH ácido para 
un óptimo desarrollo: Hortensia, camelia, azalea, rododendro, gardenia, brezo, 
etc. Tanto para macetas como en el jardín.

Sustrato de turba de Sphagnum y nuestra fibra de madera “Forest Gold”, materia 
prima innovadora y que favorece significativamente el desarrollo radicular de las 
plantas.

Con pH ácido y con nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en:  20L y 40L

SUSTRATO CACTUS Y SUCULENTAS
       

Un sustrato de alta calidad específico para cactus y otras suculentas.

Sustrato de turba de Sphagnum con nuestra fibra de madera “Forest Gold”, 
materia prima innovadora que favorece significativamente el desarrollo radicular 
de las plantas, y arena silícea lavada para un perfecto drenaje.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en:  5L

ESPECÍFICOS

SUSTRATO PLANTAS DE FLOR
       

Un sustrato de alta calidad y especial para plantas de flor en el exterior, tanto en 
macetas como en el jardín, excepto algunas de necesidades muy específicas como 
acidófilas, orquídeas,…

Sustrato de turba de Sphagnum con arcilla granulada para una elevada capacidad 
de retención de agua y un óptimo aprovechamiento de los abonos. Propiedades 
que contribuirán a una floración mayor y más duradera en periodos secos y de 
altas temperaturas.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en:  40L
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CORTEZA DECORATIVA 
       

Corteza de pino de la mejor calidad, seleccionada y cribada.

De alto valor decorativo por su tamaño y color. También contribuye a evitar la 
proliferación de malas hierbas, ayuda a mantener la humedad del suelo en verano 
y protege las raíces de la planta de posibles heladas en invierno.

  Disponible en: 40L y 70L

  Granulometrías: 15-25 mm y 25-50 mm

JARDÍN

PRÓXIMAMENTE: LÍNEA ECO

SUSTRATO CÉSPED 
       

Un sustrato de alta calidad y especial para el cuidado del césped. 

Con alto contenido en turba de Sphagnum y corteza de pino correctamente 
compostada. Ambos componentes de granulometría fina para una óptima 
germinación de las semillas de césped. También contiene arena silícea lavada para 
una muy buena capacidad de drenaje y un mayor peso del producto. 

Contiene nutrientes con un elevado contenido en fósforo para un óptimo 
desarrollo del césped.

Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

  Disponible en: 40L

SUSTRATO SEMILLERO  –  20L  –  Apto para cultivo ecológico.

ESTIÉRCOL DE CABALLO  –  40L  –  Apto para cultivo ecológico.

TURBA DE SPHAGNUM  –  40L  –  Apto para cultivo ecológico.

HUERTO URBANO / SACO DE CULTIVO  –  40L  –  Apto para cultivo ecológico.


