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Recetas nuevas y probadas con 
seguridad de cultivo

SUSTRATOS 
PROFESIONALES

¡calidad desde el principio!

¡calidad desde el principio!

OFRECEMOS LA 
MEJOR SELECCIÓN 
DE PRODUCTOS

¿Cómo se crea un sustrato?

¿Dónde se utilizan sustratos?

Gramoflor - Su Socio para Sustratos Profesionales

Competencia basada en una larga tradición: 
En la producción de sustratos profesionales 
adaptadas a las necesidades de un clientes 
Gramoflor está situada entre las empresas 
líderes del mercado. Ya sea para el cultivo de 
plantas ornamentales, árboles y arbustos o 
la horticultura – para nosotros la adaptación 
de los requerimientos de nuestros clientes 
es la mayor de las prioridades. Asesorado 
por un equipo experimentado de técnicos 
competentes y comprometido y en estrecha 
colaboración con Vd. elaboramos óptimas 
soluciones completas y sincronizadas: Y 
esto con la mejor y constante calidad.

Tenemos en cuenta tanto sus requisitos 
y especificaciones personales como las 
condiciones especiales de sus empresas. Así 
confluyen factores relevantes como pueden 
ser la calidad del agua de riego, la técnica 
de riego, el tamaño de cultivos, macetas y 
contenedores en la solución individualizada 
para cumplir con las elevadas exigencias de 
la horticultura en cuestión de seguridad del 
cultivo y crecimiento sano.

La combinación de tecnología de vanguar-
dia, conocimientos técnicos y una larga 
experiencia de nuestros empleados son 
condiciones idóneas para la producción de 
valiosos sustratos. ¡Comprúebalo Vd. mis-
mo y benefíciese de ello!

El campo de aplicación para un sustrato es 
muy amplio en la horticultura profesional 
ya que pueden utilizarse en prácticamente 
todos los campos: tanto en cultivos de 
plantas ornamentales, árboles y arbustos, 
frutales y hortalizas como en la jardinería y 
la agricultura. Una idea sobre la utilización 
del sustrato facilita su estructura:

· Siembra y multiplicación con estructura 
 fina
· Sustratos para enmacetar con estructura 
 media en distintos grados
· Sustratos para contenedor con estructura 
 gruesa

A través de un exigente jardinero 
aficionado, los sustratos profesionales 
también encuentran su hueco en el sector 
Hobby.

Gramoflor produce sustratos en fábricas de 
su propiedad. La producción es íntegramente 
informatizada y se realiza con las más 
modernas tecnologías debidamente 
calibradas.
Recetas grabadas en nuestro sistema 
informático, un sistema integrado de 
control de calidad así como una supervisión 
externa por parte de la Gütegemeinschaft 
Substrate für Pflanzen E.V. (Asociación 
de Control de Calidad de Sustratos para 
Cultivos) aseguran la mejor calidad.

El sustrato es la combinación de diferentes 
componentes o materias primas tales como 
pueden ser turba negra y rubia, fibra de 
madera, compost vegetal, Perlita, abonos 
etc. Gramoflor dispone de una gama de 

aprox. 25 materias primas distintas así 
como una amplia gama de abonos de 
alta calidad. Esta flexibilidad posibilita la 
fabricación de sustratos de cultivos para 
cualquier necesidad.

Nuestros clientes de la horticultura 
profesional encuentran en Gramoflor una 
gama de más de 75 sustratos estandarizados 
además de tener la posibilidad de crear 
recetas individualizadas. Los sustratos se 
sirven en Big Bales, sacos de 70 l y a granel.

Nuestros asesores técnicos están a su 
disposición para aconsejarles en la elección 
del sustrato correcto.
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Para un 
crecimiento 
responsable

Turba Rubia 
fina

Turba Rubia 
Media

Turba Ruba 
gruesa

Arcilla Turba NegraTurba Rubia 
supergruesa

Viruta de 
Madera

Materias Primas 
Disponibles Turba Negra 

fibrosa

Perlita 
0-6 mm

Pizarra Expandi-
da 2-8 mm

Corteza de Pino 
2-8 mm

Cáscara de 
Espelta (ECO)

Corteza de Pino 
15-25 mm

Arcilla Expandi-
da 1-5 mm

Arena

Compost

Cocopeat

Vermiculita

¡calidad desde el principio!

gramoflor en españa
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e-46701 gandía (valencia)
tel. +34/962 954 005
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www.gramoflor.com
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Los Eficientes
Gama estandarizada con las nuevas recetas EFICIENTES que, además del compromiso 
Gramoflor de calidad, ofrecen economía de recursos naturales así como una ventaja 
económica. El porcentaje de fibra de madera ecológica LIGNOFIBRE® es superior al 20%.

Sustratos ecológicos
Sustratos para un cultivo ecológico según el reglamento de la CE 834/2007.

Tray 50/50 Siembra de hortalizas – 
trays de 294 y 384superfina 2952

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.

Tray 60/40 Siembra de hortalizas – 
trays de 294 y 384superfina 2002

Tray 70/30 Siembra de hortalizas – 
trays de 294 y 384superfina 3821

Gramosemi Siembra de hortalizas – 
trays más grandes 104/154

superfina-
fina

superfina-
fina

2050

Gramosemi+Perl Siembra de hortalizas – 
trays más grandes 104/154r 2051

Presstopf (spezial) Taco con especificaciones 
mejoradasfina 12083

Presstopf (Tray 20/80) Siembra y Multiplicación 
de hortalizasfina 2001

Aussaat/Steck Esquejes plantas de temporada, 
Plantas ornamentalesfina 3194

BIO Aussaat/Semi+
Depot

Sustrato para siembra y esqueje,
BIO-EU, FIBLfina 24741

Tray 60/40 M Plantas ornamentales, arbustos, 
hortalizasmedia 3236

Topf/Pikier+Fe 
GF-Topf

Trasplantar a maceta final 
Sustrato para macetas de 9, 
universal salvo acidófilas

media 2003

Topf/Pikier-LF+
TonM+Fe 
GF-Topf

Trasplantar a maceta final 
Sustrato para maceta final/uni-
versal salvo acidófilas

media-media 
gruesa-
fibrosa

media gruesa-
gruesa-fibrosa

media-media 
gruesa-
fibrosa

media-media 
gruesa-
fibrosa

24787

Topf/Pikier-LF+
TonL+MO 
GF-Topf

Trasplantar a maceta final 
Pikieren Sustrato para maceta 
final/ universal salvo acidófilas

media-
fibrosa 24726

Topf/Pikier+
TonXL+Fe 
GF-Topf

Trasplantar a maceta final 
universal para maceta de 9media 2004

Sustratos para Trasplantar y Enmacetar

Sustratos para Siembra y Multiplicación

BIO Universal-
LF30+Depot 
GF-BIO

Siembra directa de aromáticas 
en invernadero (albahaca, perejil 
etc.), Sustrato para enmacetar 
plantas ornamentales

media-
fibrosa

media-
fibrosa

24727

BIO Universal
+Depot 
GF-BIO

BIO Austria, BIOLAND, 
demeter, FIBL 24728

Topf-LF
GF-Topf

Plantas ornamentales y de 
temporada, mesas inundables

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

media 
gruesa-
fibrosa

24261

Topf 
GF-Topf

Plantas ornamentales, 
hortalizas, aromáticas 2005

Topf-Spezial 
GF-Topf Planta de temporada 24733

Topf-LF30+TonL+Fe
GF-Topf Universal y Surfinia 24262

Topf+TonL+Fe
GF-Topf

Planta de temporada, también 
mesas inundables

Planta de temporada, también 
mesas inundables

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

media 
gruesa

10955

Topf+TonL+Fe+MO  
GF-Topf 22967

Topf+TonL+Perl 
GF-Topf

Plantas ornamentales y 
de temporada 10956

Topf+TonL+Depot+
MO 
GF-Topf

Plántula de temporada, Violas, 
Sustrato universal para planta 
de temporada y aromáticas

24641

Topf-LF+TonL+
Depot+Fe 
GF-Topf

Universal y Surfinia 24732

Topf+TonL+Depot 
GF-Topf Arbustos, plantas cubresuelos 13686

Topf-LF30+TonXL+Fe
GF-Topf

Plantas ornamentales y de 
temporada, Aromáticas 24731

Topf+TonXL+FE
GF-Topf Universal, Planta de temporada 2006

Topf+TonXL+
Depot+Fe
GF-Topf

Universal, Planta de temporada 17375

BIO Topf Con-
tainer Universal 
GF-BIO

Plantas ornamentales, Arbustos, 
Plantas cubresuelos BIO-EU, FIBL 24339

Especialidades

Calluna Steck 
GF-Spezial Calluna, Acidófilassuperfina-

fina 24725

Calluna Pikier
GF-Spezial Multiplicación, Acidófilasmedia-

fibrosa 24729

Calluna Topf-LF
GF-Spezial Calluna 24735

Cycl.-/Poins.-LF+
TonM+Perl+MO 
GF-Spezial

Cyclamen, Poinsettia 24740

Cycl.-/Poins.+TonL+
Perl+MO 
GF-Spezial

Cyclamen, Poinsettia 24739

Hebe+TonL+Depot 
GF-Spezial Verónicas, Calocephalus 24649

Pelargonium+TonXL+
Depot
GF-Spezial

Planta de temporada 4465

Primula/Viola-LF+
TonL+Fe+MO 
GF-Spezial

Primula y Viola 24730

Primula/Viola+
TonXL+Depot+Fe 
GF-Spezial

Primula y Viola
media-
media 
gruesa

17427

Container-LF 
GF-Container Arbustos y para contenedores 24736

Container 
GF-Container Universalgruesa 2007

Container-LF30+Depot 
GF-Container

Arbustos, rosas cubresuelos, 
contenedores 24737

Container+Depot+MO 
GF-Container

Plantas de temporada, 
esquejes a partir de 
macetas de 12

23760

Sustratos para Contenedores

Container-LF+TonL 
GF-Container Universal 24738

gruesa-
fibrosa

gruesa-
fibrosa

Primula/Viola+Ton
XL+Depot+Fe+MO 
GF-Spezial

Primula, Bellis, Myosotis,Viola 24648

Primula/Viola+Ton
XXL+Fe 
GF-Spezial

Primula y Violamedia-media 
gruesa 3196

Surfinia+TonXL+Fe 
GF-Spezial Surfinia, Primula 9443

Surfinia+TonXL+
Depot+Fe
GF-Spezial

Surfinia, Primula
media gruesa-

gruesa-
fibrosa

4464

Staude(FJ)+TonL+
Depot
GF-Spezial

Arbustivos en contenedor, 
enmacetado de primavera 24650

Staude(Wt)-LF+
TonXL+Depot+MO 
GF-Spezial

Aubrieta, Phlox, Saxifraga, 
Iberis, Lavéndula, Rosas

gruesa-
fibrosa

gruesa-
fibrosa

gruesa-
fibrosa

gruesa-
fibrosa

gruesa-
fibrosa

24651

Zwiebel 
GF-Spezial Cultivos de cebollafina 17932

Paperpot-Plus+
CC+MO 
GF-Spezial

Enraizamiento de esquejesfina 18321

Paperpot-Special+
Perl+MO 
GF-Spezial

Enraizamiento de esquejesfina 14680

Paperpot-Baum-
schulsteck+MO 
GF-Spezial

Enraizamiento de esquejesfina 23296

Paperpot+CC+
Depot+Fe+MO 
GF-Spezial

Enraizamiento de esquejesfina 23570

Friedhof+
Wasserspeicher
GF-Spezial

Sustrato de recubrimiento 
y Plantación

Sustrato de recubrimiento 
y Plantación

fina 4804

Friedhof (spezial)
GF-Spezial fina 4450

RELACIÓN SUSTRATOS PROFESIONALES GRAMOFLOR

24485Containermulch

Containermulch

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.

Sustrato Estructura Aplicación
Cód.
Art.




