
nos preocupamos de 
cada pLÁnTuLa

¡calidad desde el principio!

Para un 
crecimiento 
responsable

Rooting system



Con la inversión en una nueva máquina para la producción de Gramospeed 
así como la utilización de sustratos, telas y bandejas óptimos, Gramoflor 
puede ofrecer nuevas y mejoradas posibilidades para el suministro de un 
producto de alta calidad así como una mayor flexibilidad y rápidez en la 
entrega a un precio atractivo. 
En la elección del sustrato siempre es recomendable la aplicación del 
combinado inteligente de Gramoflor MO·ConCEpt (MO·CoMBI® 
mezclado directamente en el sustrato y MO·VItAL® en el tratamiento 
posterior). Su asesor técnico de Gramoflor podrá facilitarle toda la 
información que precise.

7 razones de calidad:

Las ventajas a simple vista:

•  Formación acelerada y uniforme de callos y raíces.

•  mayor resistencia del esqueje contra infecciones por hongo

•  reducción considerable en el uso de productos fitosanitario

•  mayor tolerancia al estrés y vitalidad mejorada del esqueje

Bandeja Gramospeed optimizada:

+  Aireación mejorada de los alvéolos

+  La construcción ofrece la posiblidad de alvéolos más largos mejorando 
 el secado de la superficie del sustrato

+ La buena calidad y la forma de los materiales facilitan una buena  
 manipulación

La mejor calidad de paperpot:

+  Sin aparición de hongos en paperpots

+  también raíces finas traspasan los paperpots sin problema

+  El paperpot se degrada en un plazo de 6 a 8 semanas en 
  la maceta final

un proveedor para todo

utilización de sustratos para cultivos con las mejores 
materias primas 
(como p.ej. utilización de tacos de turba rubia 
procedente de Alemania del norte)

producción segura y fiable con técnica de vanguardia

calidad homogénea asegurada a través de controles 
continuos en todos los pasos de la producción

solución integrada con MO•CoMBI® 
y MO•VItAL® = MO•ConCEpt

Logística optimizada al combinar envíos con los 
demás productos Gramoflor

asesoramiento técnico in situ
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nuestro consejo:
www.warum-torf.info

para más información en 
www.gramoflor.de
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¡calidad desde el principio!

gramoflor en españa
calle salelles, 3. 2° pta 6
e-46701 gandía (valencia)
tel. +34/962 954 005
fax +34/962 954 545
e-mail: info@gramoflor.de
www.gramoflor.com

gramoflor gmbh & co. kg
rudolf-diesel straße 27
d-49377 vechta
telefon +49 (0)4441/9997 - 0
telefax +49 (0)4441/9997 - 70
e-mail: vertrieb@gramoflor.de
www.gramoflor.de


