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Para viverismo y 

jardinería 

    Estos substratos con certificado ecológico 

garantizan tanto el éxito en los cultivos  pro-

fesionales como  la plena satisfacción de 

los  jardineros  para todo tipo de plantas 

ornamentales, aromáticas, verduras, hor-

talizas, frutas, etc. 

El certificado Intereco permite al produc-

tor poder comercializar sus cultivos  con  

la tranquilidad  de que el uso de estos 

substratos serán aceptados por la 

práctica totalidad de organismos de 

control españoles y europeos. Así mis-

mo, este certificado  le aporta al jar-

dinero y al cultivador aficionado la 

garantía de que  estos substratos 

han sido elaborados con materias 

primas 100% ecológicas. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 



- Bio Aussaat/Semi+Depot. De estructura fina, a base 

de turbas rubia y negra, cocopeat, compost vegetal y 

abonado orgánico. Indicado para la horticultura ecoló-

gica: siembra de semillas y enraizamiento de esquejes 

en bandejas y macetas pequeñas para planta joven. 

- Bio Universal-LF30+Depot. Substrato ligero y buena 

estructura, a base de turbas rubia y negra, lignofibre y 

abonado orgánico. Amplio campo de aplicación, reco-

mendado en macetas a partir de 10 cm de diámetro. 

- Bio Universal+Depot. Equilibrada y completísima 

mezcla a base de turbas rubia y negra, lignofibre, co-

copeat, compost vegetal y abonado orgánico. Sus ex-

celentes propiedades lo convierten en ideal para todo 

tipo de cultivos en macetas a partir de 9 cm de diáme-

tro, jardinería y huerto urbano. 

- Bio Topf Container Universal.  De estructura gruesa, 

a base de turbas rubia y negra, lignofibre, compost 

vegetal, cocopeat y abonado orgánico. Esta composi-

ción garantiza el éxito en todos los cultivos 

realizados en macetas de más de 15 cm de 

diámetro, jardineras y grandes contenedores. 

Substratos 

profesionales ecológicos 

Turba Rubia Alemana Turba Negra Alemana Lignofibre® (fibra de madera) 

Compost Vegetal Cocopeat 

Disponible en: 

 

Sacos de 70 litros. 

Big Bales. 

 Abonado de fondo orgánico, para las 

3-4 primeras semanas de cultivo. 

 pH  5.4-6.2 . 

 Cumplen con el reglamento europeo 

para el cultivo ecológico 837/2007, 

incluidos en FiBL. 

* Fichas técnicas con todos los detalles de las composiciones disponibles en nuestra web www.proandgarden.com 


