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FLORAGARD, DESDE 1919
UN VIAJE EN EL TIEMPO, A TRAVÉS DE MÁS DE 100 AÑOS
DE HISTORIA

Se crea el Servicio
de Humus de
Turba, actualmente Departamento
Especializado de
Horticultura y
Jardinería.

Fundación de
Torfstreuverband GmbH
con sede en
Berlín.

Estreno de
Florahum.
Comienzo de
la comercialización en otros
países de Europa, proceso
que se seguirá
desarrollando
permanentemente.

Se lanza al
mercado
TKS Instant.

Torfstreuverband exporta a
escala mundial,
llegando hasta
los países
asiáticos.

1919 1929 1934 1946 1950 1959 1967 1970 1978 1979 1981 1987

Creación de la
marca de calidad “Floratorf”.
Su emblema,
con el triángulo
que se ha mantenido hasta el
día de hoy, es el
primer símbolo
característico
que contribuye
a identificar
visualmente a la
empresa.
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Traslado de la sede
de la empresa a
Oldenburgo. Al
finalizar la II Guerra
Mundial, la empresa se muda a la
Baja Sajonia, lugar
de origen de las
materias primas.

Sale al mercado
el producto
TKS, substrato
de cultivo a
base de turba.

Las plantas acidófilas hacen su entrada en los jardines.
Se desarrolla el producto Rhodohum
como producto
especial para esta
especie vegetal,
una tendencia que
continua hasta el
presente.

A partir de este
momento, la
comercialización de
los substratos de
uso aficionado se
llevará a cabo con
la marca Floragard.
Introducción del
sistema de palets.
Con la introducción del sistema de
palets, Torfstreuverband aumenta
enormemente
sus capacidades
logísticas.

Hace ya más de 100 años desde que, el 21 de mayo de 1919, 16 propietarios de turberas de toda Alemania
fundaran en Berlín, con un capital social de 220.000 marcos, la asociación Torfstreuverband GmbH. Desde
entonces han cambiado muchas cosas: los productos, ideados en un primer momento como cama para
animales, conquistaron a gran velocidad la horticultura profesional y los jardines particulares. Acompáñenos
en un viaje a lo largo de nuestra historia.

La línea de
substratos bio
sin turba se amplía
con diversos
productos.

Cambio de la
razón social por
Floragard
Vertriebs-GmbH
für Gartenbau.

Mudanza al
nuevo edificio en
la calle GerhardStalling-Straße.
Allí se construyen también
un invernadero
experimental
y un moderno
laboratorio.

Los nuevos substratos envasados
en sacos compactos de 20 litros
conquistan
el mercado.

Floragard cumple
100 años y con
motivo de su
aniversario la línea
de los productos
Floragard para
uso aficionado se
revisa.

¿Es Mary Jane
la nueva cara de
Floragard? La
encontrarás en
los nuevos sacos
de Growmix.

1991 1992 1996 2004 2012 2013 2016 2017 2019 2020 2021 2022
Floragard subraya su actitud
consciente y
responsable
frente a la
naturaleza y se
convierte en
cofundadora
del Centro de
Información
y Protección
de la Naturaleza de
Goldenstedt
(NIZ).

Salto al comercio
en línea: ahora
los substratos
Floragard también se pueden
adquirir a través
de las grandes
tiendas de
internet.

Con su abono de
larga duración, el
Substrato Activo
para Plantas
representa una
absoluta novedad.

Floragard aúna
las características
“bio” y “libre de
turba” en la línea
de substratos bio
sin turba.

Fácil de transportar y con
ahorro de plástico: los substratos
Floragard en caja
complementan el
comercio on-line.

Con un diseño
nuevo y moderno
de la línea de
substratos bio,
Floragard comienza su nuevo siglo
de historia.
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... und alles blüht auf!

SU SOCIO COMERCIAL
Desde hace más de 100 años Floragard trabaja con éxito en el desarrollo, producción
y comercialización de substratos universales y especiales premium, sinónimos de la
máxima seguridad de cultivo y de unos resultados de crecimiento inmejorables.
Confianza, experiencia y fiabilidad son las bases sobre las que se
levanta la empresa Floragard en
unión con sus empresas asociadas. De estos valores y de nuestros conocimientos en el sector
de los substratos profesionales y
substratos Premium, sacan pro-
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vecho nuestros clientes en todo
el mundo. Un archivo continuamente en crecimiento con más
de 6000 fórmulas, representa
las soluciones individuales que
buscan y encuentran los trabajadores de Floragard. Nuestro impulso son jardines en flor, plantas

sanas y clientes satisfechos que
tienen el orgullo de haber elegido lo mejor.

INVESTIGAMOS PARA SU ÉXITO
La calidad única de los substratos
universales Floragard se basa en
la investigación y desarrollo de
nuestro departamento de horticultura. En nuestro propio laboratorio e invernadero experimental

central en Oldenburgo se elaboran innovaciones impactantes las
cuales, junto con nuestros más de
100 años de experiencia, se implementan en nuestros productos. Por supuesto que la calidad

constante de estos se encuentra
en el foco de nuestros empleados, viéndose garantizada con
los más de 5.000 análisis efectúados cada año. Los resultados de
las investigaciones y un control
seguro de la calidad hacen de
Floragard una marca fuerte.

La constante alta calidad de los substratos
Floragard es supervisada, entre otras, por
la Gütegemeinschaft
Substrate für Pflanzen
e.V. (asociación de
aseguramiento de
calidad de substratos
para plantas)

LOGÍSTICA Y SERVICIOS DE FLORAGARD
Para el comercio es de máxima
prioridad que durante la totalidad
del ejercicio los substratos universales sean entregados siempre
con puntualidad en el punto de
venta. Esta exigencia es satisfecha por los procesos del departamento de logística de Floragard,

totalmente asistidos por ordenador, desde la planificación de
la producción en la fábrica hasta
la entrega de la mercancía. Así,
también en tiempos de las máximas exigencias de la temporada,
Floragard resulta ser un socio comercial fiable.

RENATURALIZACIÓN ES NUESTRA PROMESA
Devolver al paisaje su origen,
esta es la responsabilidad vivida
de Floragard en la Alemania del

Norte. Tras la cosecha, los suelos
de los yacimientos de turba no se
dejan en barbecho, sino que se

vuelven a rehumidificar en el marco del programa de protección
de las turberas de Baja Sajonia. La
meta de esta rehumidificación es
la llamada renaturalización de los
suelos, que recuperan su vegetación original y pueden volverse a
convertir en turberas. El éxito de
este modo de actuar responsable
se refleja también en el hecho de
que los que fueron yacimientos
de turba renaturalizados por Floragard, han sido ya declarados
reservas naturales.
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MARCA FUERTE EN EL
PUNTO DE VENTA
IVS, SU SEGURO DE
VENTA
El IVS, sistema de ventas interior,
ofrece numerosas ventajas:
• Presentación transparente
• Gran rotación de los productos de margen especialmente
alto
• Posicionable en lugares estratégicamente favorables sin
mayor problema
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EXPOSITORES IVS
TORRE Y MICRO – SU
SEGURO DE VENTA
Consiga el expoxitor IVS Torre o
Micro
• Presentación transparente de
los envases pequeños
• Gran rotación de los productos de margen elevado
• Ideal para ser posicionado
cerca de las plantas correspondientes

BANDERA
Efecto selectivo a distancia.
Capte la atención de sus clientes
y sea el blanco de todas las miradas en su zona con Floragard.
Medidas: 1,20 m x 3,00 m

PIZARRAS DE PRECIOS
Revalorice su punto de venta con las nuevas pizarras de precios de
Floragard de sugerente diseño. Se pueden combinar con diversos carteles de precios de substratos de los surtidos Floragard y BestGreen
generando así importantes impulsos de compra dirigidos al cliente final.

CARTELES DE
PRECIOS PARA
DESCARGAR
Sólo tiene que descargar el
cartel de precios adecuado en
www.floragard.de e imprimirlo
usted mismo.

PANCARTA
Marque la pauta con la pancarta
a dos caras de Floragard.
Medidas: 1,85 m x 0,9 m
made by

CRUCERO
Conduce de forma rápida y sencilla hasta el producto Floragard
adecuado y ofrece espacio para
cuatro medio palets.

TECHADO PARA PALETS
Una presentación atractiva de
los substratos en los espacios
exteriores con los techados para
palets de Floragard:

• Carteles de precios pueden ser
colocados sin problema
• Protege los substratos de influencias meteorológicas

• Con capacidad para un máximo
de tres palets
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EL SURTIDO FLORAGARD
DE UN VISTAZO
¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!
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¡Nuevo!
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LOS SUBSTRATOS
FLORAGARD
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SUBSTRATOS UNIVERSALES
Y SUBSTRATOS PARA PLANTAR
Nuestros multitalentos para su surtido
Un jardín encantador, una terraza acogedora o un primoroso balcón se pueden convertir
en un lugar donde las personas desconectan del acelerado trajín diario y disfrutan de más
calidad de vida. Con nuestros substratos universales y nuestros substratos para plantar
conseguirá que las plantas de sus clientes florezcan en mil colores durante todo el año.
Sus fórmulas de alta calidad y eficacia universal son perfectas para satisfacer las exigencias
de muchas plantas vivaces, ornamentales y leñosas y proporcionan un crecimiento sano a
largo plazo desde el primer momento. Apueste por la máxima calidad en su surtido con
los substratos de uso universal de Floragard Vertriebs-GmbH.
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SUBSTRATOS UNIVERSALES Y SUBSTRATOS PARA PLANTAR
¡Nuevo!

SUBSTRATO UNIVERSAL BIO
• Substrato bio, aprobado por Ecocert, listo para el uso para trasplantar plantas de
interior, balcón y contenedor
• Calidades de turba seleccionadas facilitan el aporte de agua
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias al abono Flora Bio-Mix
• El abono natural guano activa la vida del suelo
• Con oligoelementos extra
Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

117882

7,5 l

75 HVP

4 006398 407984

122902

10 l

240 EVP

4 006398 411851

122903

20 l

132 EVP

4 006398 411868

122908

50 l

51 EVP

4 006398 411875

122909

70 l

42 EVP

4 006398 411882

SUBSTRATO UNIVERSAL INTERNACIONAL
• Substrato universal listo para el uso para trasplantar plantas de interior, balcón y
contenedor y también para plantar en arriates
• Óptimo aporte de agua, incluso después de estar largo tiempo reseco, gracias a
Aqua Plus®
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias a las reservas de abono activo y a los
oligoelementos extra de 8 semanas de duración
• Con materias primas renovables
• La arcilla Vital optimiza el tamponaje de los nutrientes y los suministra a las
plantas de acuerdo con sus necesidades
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Art.-N°

Volumen

VPE

117904

5l

400 EVP

117905

5l

168 HVP

117857

5l

6 × 5 UMP

117907

10 l

240 EVP

117910

10 l

84 HVP

117860

10 l

4 × 5 UMP

117912

20 l

120 EVP

117913

20 l

54 HVP

117917

28 l

95 EVP

117919

40 l

60 EVP

117923

62,5 l

42 EVP

117925

70 l

39 EVP

EAN Code

SUBSTRATOS UNIVERSALES Y SUBSTRATOS PARA PLANTAR
SUBSTRATO PARA PLANTACIÓN FLORAHUM®
• Substrato para plantar listo para el uso para un crecimiento seguro y naturalmente
sano de todas las plantas de jardín
• Turbas de excelente calidad facilitan el aporte de agua
• Textura estable a largo plazo y óptimo aporte de aire y agua con arcilla granulada
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Aporte seguro de nutrientes gracias al porcentaje óptimo de abono Premium

Art.-N°

Volumen

VPE

101684

70 l

36 EVP

EAN Code

SUBSTRATO ACTIVO PARA PLANTAS DE JARDÍN
• Substrato especial listo para el uso para un crecimiento seguro de todas las
plantas de jardín
• Los porcentajes de calidades de turba seleccionadas facilitan el aporte de agua
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias a un abono orgánico de larga duración
(6 semanas)
• Fórmula con bajo contenido en turba y con materias primas renovables
• Aporte de nutrientes desde el primer momento gracias al óptimo porcentaje
de abono nitrogenado

Art.-N°

Volumen

VPE

117929

50 l

51 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS
FLORAGARD
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SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE
ARRIATE, BALCÓN Y CONTENEDOR
Para crear oasis verdes en espacios mínimos
La jardinería da muchas satisfacciones y proporciona el contrapeso perfecto al trajín cotidiano,
además, para dedicarse a ella no es necesario tener un gran jardín. También se puede hacer realidad un espléndido sueño floral o crear un ambiente mediterráneo y exótico en el balcón o en
la terraza mediante el empleo de cajones y contenedores. Pero en aquellos lugares en los que
existe un espacio limitado para el desarrollo de las delicadas raíces es necesario emplear substratos de calidad aún mayor que con su estabilidad estructural permitan un crecimiento sano a
largo plazo. Con los substratos para plantas de balcón y contenedor de Floragard podrá ofrecer
a sus clientes el producto perfecto para crear oasis verdes de un esplendor incomparable en
azoteas y espacios mínimos.
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SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE ARRIATE, BALCÓN Y CONTENEDOR

SUBSTRATO ACTIVO PARA PLANTAS DE BALCÓN Y GERANIOS
• Substrato universal listo para el uso para plantar y enmacetar plantas de balcón
y contenedor
• Óptima absorción del agua, incluso después de estar mucho tiempo reseco,
gracias a Aqua Plus®
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias a las reservas de abono activo y a
oligoelementos extra de 6 meses de duración
• Fórmula con bajo contenido en turba y con materias primas renovables
• Aporte de nutrientes desde el primer momento gracias al porcentaje óptimo
de abono Premium
Art.-N°

Volumen

VPE

117932

20 l

54 HVP

117934

50 l

51 EVP

EAN Code

SUBSTRATO ACTIVO PARA PLANTAS DE BALCÓN Y GERANIOS
• Substrato universal listo para el uso para enmacetar plantas de balcón y contenedor
• Óptimo aporte de agua, incluso después de estar lago tiempo reseco, gracias a
Aqua Plus®
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias a las reservas de abono activo y a
oligoelementos extra de 6 meses de duración
• Fórmula con bajo contenido en turba y con materias primas renovables
• Aporte de nutrientes desde el primer momento gracias al óptimo porcentaje
de abono Premium
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Art.-N°

Volumen

VPE

117936

70 l

42 EVP

EAN Code

SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE ARRIATE, BALCÓN Y CONTENEDOR

SUBSTRATO PARA PLANTAS MEDITERRÁNEAS
•

Substrato especial listo para el uso para enmacetar cítricos y plantas mediterráneas
cultivadas en contenedores

•

El granulado de arcilla optimiza el aporte de agua y aire y la ventilación de las raíces

•

Aporte seguro de nutrientes gracias al óptimo porcentaje de abono Premium

•

La xilita proporciona una buena estabilidad estructural a largo plazo

•

El compost vegetal finamente cribado respalda el aporte de nutrientes
Art.-N°

Volumen

VPE

117938

40 l

60 EVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA CÍTRICOS Y PLANTAS MEDITERRÁNEAS
•

Substrato especial listo para el uso, para plantas mediterráneas como olivos,
higueras, adelfas y cítricos.

•

Turbas de excelente calidad facilitan el aporte de agua

•

La arcilla granulada mejora la aireación y la conductividad de agua en el substrato

•

Abonos dosificados de forma equilibrada proporcionan un crecimiento sano y
vigoroso a las plantas.

•

Valor pH ajustado idealmente a las exigencias de las plantas mediterráneas

Art.-N°

Volumen

VPE

119262

10 l

84 HVP

108153

10 l

4 × 5 UMP

117931

40 l

60 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE ARRIATE, BALCÓN Y CONTENEDOR
SUBSTRATO ACTIVO PARA TOMATES Y HORTALIZAS
• Substrato especial de alta calidad para un crecimiento seguro de hortalizas de
fruto necesitadas de nutrientes
• Óptima absorción del agua, incluso después de llevar mucho tiempo reseco,
gracias al Aqua-Plus®
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Gracias al depósito de abono activo no es necesario volver a abonar durante los
6 primeros meses
• Ahora con una nueva presentación en sacos compactos con práctica asa para el
transporte
Art.-N°

Volumen

VPE

106028

20 l

56 HVP

EAN Code

ARCILLA EXPANDIDA
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•

Elaborado a base de arcilla cocida expandida en forma de bolas (8-16 mm)

•

Aspecto ligero y poroso gracias a un proceso de fabricación especial

•

Ayuda a drenar y airear el substrato

•

Esponja el substrato y proporciona una circulación constante de agua, aire y calor

•

Aditivo imprescindible para su substrato universal a la hora de trasplantar
Art.-N°

Volumen

VPE

108149

5l

78 HVP

108519

10 l

112 EVP

108150

10 l

44 HVP

108521

25 l

60 EVP

108520

50 l

33 EVP

EAN Code

SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE ARRIATE, BALCÓN Y CONTENEDOR
¡Nuevo!

SUBSTRATO PARA HORTENSIAS AZULES
• Substrato especial reducido en turba para enmacetar y plantar hortensias azules
• Un abono especial de primera calidad garantiza el crecimiento sano y vigoroso
de las hortensias
• El compost de residuos verdes finamente tamizado contribuye al aporte de
nutrientes y revitaliza el suelo
• La arcilla húmeda almacena los nutrientes y los libera a las plantas cuando
los necesitan
• El abono de aluminio, en combinación con el valor de pH ajustado, mantiene la
floración azul brillante a largo plazo
Art.-N°

Volumen

VPE

122914

25 l

42 HVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA HORTENSIAS ROSADAS Y BLANCAS

¡Nuevo!

• Substrato especial reducido en turba para enmacetar y plantar hortensias
rosas y blancas
• Un abono especial de primera calidad garantiza el crecimiento sano y vigoroso
de las hortensias
• El compost de residuos verdes finamente tamizado contribuye al aporte de
nutrientes y revitaliza el suelo
• La arcilla húmeda almacena los nutrientes y los libera a las plantas cuando
los necesitan
• El granulado de arcilla garantiza la estabilidad estructural a largo plazo cuando
se plantan hortensias en macetas

Art.-N°

Volumen

VPE

122911

25 l

42 HVP

EAN Code

SUBSTRATO BIO PARA HUERTO URBANO E INVERNADERO

¡Nuevo!

• Substrato ecológico reducido en turba para hortalizas en cajas de cultivo
e invernaderos
• Cosecha rica y sana gracias al abono especial Flora Bio-Mix
• El compost de residuos verdes finamente tamizado contribuye al aporte de
nutrientes y revitaliza el suelo
• La arcilla húmeda almacena los nutrientes y los libera a las plantas cuando
los necesitan
• El hongo natural trichoderma refuerza la planta

Art.-N°

Volumen

VPE

123663

70 l

33 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS
FLORAGARD
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S U B S T R AT O S E S P E C I A L E S
PA R A P L A N TA S D E E X T E R I O R
Especialistas de alta calidad para campos de aplicación especiales
Las plantas y campos de aplicación especiales requieren productos de características también especiales. Con nuestros especialistas para cultivo exterior estará perfectamente equipado al más alto nivel para afrontar los puntos álgidos de la temporada. Ya se trate del
cuidado exigente del césped, de la creación de estanques o arriates de plantas acidófilas,
de plantar y trasplantar rosales u otros proyectos, con los substratos especiales para plantas
de exterior de Floragard redondeará a la perfección su surtido y podrá satisfacer los deseos
especiales de sus clientes.
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SUBSTRATOS ESPECIALES PARA PLANTAS DE EXTERIOR
RHODOHUM®
SUBSTRATO PARA PLANTAS ACIDÓFILAS
• Substrato especial listo para el uso con garantía de crecimiento asegurado para
plantas acidófilas sensibles a la cal
• También muy adecuado para el mantenimiento del suelo de las plantas acidófilas
• Turbas de excelente calidad facilitan el aporte de agua
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Aporte seguro de nutrientes gracias al porcentaje óptimo de abono Premium

Art.-N°

Volumen

VPE

101687

20 l

54 HVP

101691

40 l

60 EVP

101693

70 l

36 EVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA ROSALES
•

Substrato especial listo para el uso, para plantar rosales en arriates o en
contenedores

•

Receta reducida en turba con materias primas renovables regionales

•

Suministro de nutrientes adaptado a las necesidades de las plantas gracias al
efecto equilibrador de la arcilla Vital.

•

Las plantas crecen sanas y vigorosas y florecen durante mucho tiempo

•

Suministro seguro de nutrientes gracias a una cantidad óptima de abono Premium
Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

121227

20 l

54 HVP

4 006398 411233

121787

40 l

60 EVP

4 006398 411240

SUBSTRATO PARA ESTANQUES Y PLANTAS ACUÁTICAS
• Substrato especial listo para el uso para plantar cestas para plantas y fondos de
estanque
• Su combinación única de principios activos proporciona las condiciones ideales
para la vida de las plantas
• Las raíces de las plantas de estanque pueden desarrollarse óptimamente
• Peso elevado y efecto tampón mejorado gracias a la arcilla Vital
• El aporte dosificado de nutrientes reduce la aparición de algas
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Art.-N°

Volumen

VPE

101759

20 l

54 HVP

EAN Code

SUBSTRATOS ESPECIALES PARA PLANTAS DE EXTERIOR
SUBSTRATO PARA CÉSPED
• Substrato especial de alta calidad para la creación y mejora de praderas de
césped
• Su textura fina proporciona las condiciones óptimas para la germinación de las
semillas de césped
• Turbas de excelente calidad facilitan el aporte de agua
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• La arena de cuarzo pura confiere permeabilidad al substrato, el exceso de agua
de riego se elimina rápidamente

Art.-N°

Volumen

VPE

101741

40 l

45 EVP

EAN Code

4 EN 1 CÉSPED SANO
• Para el recebo después de escarificar y airear, así como para reparar y crear
nuevas superficies de césped
• Abonado moderado, para un crecimiento equilibrado del césped
• La arena especial para césped mejora el equilibrio agua-aire del suelo y los
desniveles del terreno se igualan
• El humus favorece la capacidad de retención de agua en la capa superior del
suelo y garantiza un almacenamiento óptimo de los nutrientes
• Los microorganismos naturales revitalizan el suelo y aumentan la resistencia
del césped

Art.-N°

Volumen

VPE

113394

20 l

48 HVP

EAN Code

ARENA PARA CÉSPED
• Para el recebo después de la escarificación, así como para la nivelación de
superficies desniveladas
•

Airea el césped y mejora la permeabilidad del agua

•

Aumenta la resistencia del césped

•

Adecuado para carretillas de esparcimiento

•

Iguala las irregularidades de las superficies de césped

Art.-N°

Volumen

VPE

123664

15 kg

66 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS
FLORAGARD

CORTEZA DE PINO, SUBSTRATO BIO
CON COMPOST, TKS ® Y FLORATORF ®
Calidad verificada para el jardín
Ya se trate de mejorar el suelo a base de turba y substrato bio con compost o de cubrir caminos
y arriates con pura corteza de pino de distintos tamaños, Floragard ofrece al comercio las soluciones adecuadas con productos de máximo nivel. Pero los clásicos TKS® 1 para siembra y TKS®
2 para trasplantar también son perfectos para los jardineros y horticultores aficionados exigentes
que saben valorar los substratos procedentes del ámbito profesional.
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CORTEZA DE PINO, SUBSTRATO BIO CON COMPOST, TKS® Y FLORATORF®
CUIDADO SOSTENIBLE CON ESTRUCTURA
Con la corteza decorativa de pino Floragard brindará a sus clientes la posibilidad de idear configuraciones
creativas para el embellecimiento del jardín. Descubra este recubrimiento natural del suelo en sus diferentes cribados (fino, medio y grueso) y persuada a sus clientes en su centro de jardinería con un producto elaborado con materia prima renovable que no sólo impide el crecimiento de malas hierbas sino que, además,
protege del enlodamiento, el resecamiento y la erosión.

2-8 mm

7-15 mm

15-25 mm

25-40 mm

CORTEZA DECORATIVA FINA DE PINO PIÑONERO
• Recubrimiento natural del suelo a base de corteza de pino
• Permite atractivas configuraciones creativas
• Contribuye al cuidado sostenible de su jardín
• Evita el crecimiento de malas hierbas
• Para la cobertura decorativa de contenedores y otros recipientes para plantas

Art.-N°

Estructura

Volumen

VPE

106728

2-8 mm fino

20 l

102 EVP

EAN Code

CORTEZA DECORATIVA DE PINO PIÑONERO
• Recubrimiento natural del suelo a base de corteza de pino
• Cribado fino, medio y grueso
• Su especial forma y coloración permite múltiples configuraciones creativas
• Evita de forma natural el crecimiento de malas hierbas y protege del resecamiento
y la erosión
• Perfecta para el cuidado y el embellecimiento sostenibles del jardín
Art.-N°

Estructura

Volumen

VPE

123282

7-15 mm fino

60 l

42 EVP

112056

15-25 mm medio

60 l

42 EVP

112057

25-40 mm grueso

60 l

42 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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CORTEZA DE PINO, SUBSTRATO BIO CON COMPOST, TKS® Y FLORATORF®
FLORATORF® BOY
• Turba pura y natural de calidad sin aditivos
• Este producto natural esponja el suelo y proporciona una buena circulación del aire
• Almacena agua, nutrientes y el calor del suelo, evita el encostramiento y el
resecamiento
• Fomenta la actividad biológica del suelo y estimula la formación de humus
• Adecuado para conservar tubérculos y hortalizas de raíz durante el invierno
y para el hábitat de animales pequeños

Art.-N°

Volumen

VPE

108600

25 l

96 EVP

108156

25 l

42 HVP

121274

25 l

6 UMP

EAN Code

TKS® 1
• Substrato de cultivo de textura fina procedente de la horticultura y jardinería
profesionales
• Especialmente adecuado para la siembra y el repicado de plantas jóvenes
• Óptima absorción y distribución del agua con Flora Instant-Plus
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Aporte seguro de nutrientes durante 6 semanas gracias al óptimo porcentaje de
abono Premium
Art.-N°

Volumen

VPE

6949

225 l

18 EVP

EAN Code

TKS® 2
• Substrato de cultivo con textura de grosor medio
• Especialmente adecuado para enmacetar y para continuar el cultivo en
invernaderos, bandejas y contenedores
• Óptima absorción del agua, incluso después de llevar mucho tiempo reseco,
gracias a Flora Instant-Plus
• Vigoroso crecimiento vegetal con abono Premium
• Aporte seguro de nutrientes durante 6 semanas gracias al óptimo porcentaje
de abono Premium
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Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

123381

100 l

33 EVP

4 006398 412070

6958

225 l

18 EVP

CORTEZA DE PINO, SUBSTRATO BIO CON COMPOST, TKS® Y FLORATORF®
FLORATORF®
• Turba pura y natural de calidad sin aditivos
• Este producto natural esponja el suelo y proporciona una buena circulación del aire
• Almacena agua, nutrientes y el calor del suelo, evita el encostramiento y el
resecamiento
• Fomenta la actividad biológica del suelo y estimula la formación de humus
• Adecuado para conservar tubérculos y hortalizas de raíz durante el invierno y
para el hábitat de animales pequeños

Art.-N°

Volumen

VPE

117951

100 l

36 EVP

6919

225 l

18 EVP

EAN Code

SUBSTRATO BIO CON COMPOST
• Fina mezcla de turba rubia y compost selecto libre de malas hierbas
• Aporta a las plantas todos los nutrientes importantes de forma equilibrada
y duradera
• Un abono ecológico especial estimula la actividad microbiana del suelo
• Fomenta especialmente la formación de raíces

Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

121786

50 l

42 EVP

4 006398 411226

HUMUS DE TURBA
• Mezcla de turbas de gran calidad con un grado de descomposición de
escasa a intensa
• Las turbas de alta calidad confieren al substrato una excelente capacidad
de retención hídrica
• Protege de las heladas e impide el encostramiento de la superficie del suelo
• Esponja el suelo y fomenta la circulación constante de agua, calor y aire
• Perfecto para mejorar la calidad del suelo en huertos y jardines ornamentales

Art.-N°

Volumen

VPE

101811

60 l

45 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 6
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LOS SUBSTRATOS
FLORAGARD

30

S U B S T R AT O S PA R A P L A N TA S
DE INTERIOR
La base para el interiorismo verde
Las plantas de interior, las orquídeas, las palmeras o incluso las plantas carnívoras resultan muy
atractivas durante todo el año y embellecen cualquier estancia. Para que esta magia vegetal
sea duradera es importante utilizar el mejor substrato. Pero no sólo las plantas decorativas sino
también las hierbas aromáticas están de moda en muchos hogares. Los envases pequeños y
fáciles de transportar de la línea para interior de Floragard son los productos ideales para esos
proyectos y resultan perfectos para emplazarlos en el entorno de las plantas; además también
estarán muy solicitados por sus clientes durante la segunda mitad del año.
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SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE INTERIOR
SUBSTRATO UNIVERSAL ECO
• Substrato bio, aprobado por Ecocert, listo para el uso para trasplantar plantas de
interior, balcón y contenedor
• Calidades de turba seleccionadas facilitan el aporte de agua
• Vigoroso crecimiento vegetal gracias al abono Flora Bio-Mix
• El abono natural guano activa la vida del suelo
• Con oligoelementos extra

Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

117882

7,5 l

75 HVP

4 006398 407984

122902

10 l

240 EVP

4 006398 411851

GROWMIX PROFESIONAL
• Substrato de cultivo especial con una receta de la horticultura profesional
• Con perlita para una mejor capacidad de aire
• Turbas de gran calidad favorecen la retención de agua en los meses de verano
• Con abono Premium para un óptimo suministro de nutrientes
• El hongo natural Trichoderma fortalece la planta
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Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

121785

70 l

42 EVP

4 006398 411264

SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE INTERIOR

SUBSTRATO PARA ORQUÍDEAS SIN TURBA
• Substrato especial que satisface las necesidades especiales de las orquídeas
de interior
• Su combinación única de principios activos ofrece unas condiciones ideales
para la vida de las plantas
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Textura gruesa y aireada y óptimo aporte de agua gracias a la corteza de pino
y a los chips de coco
• Crecimiento vegetal vigoroso y duradero con abono Premium
Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

101802

5l

126 HVP

101803

5l

6 × 5 UMP

SUBSTRATO PARA CACTUS
• Substrato especial listo para el uso para cactus y plantas suculentas
• Turbas de alta calidad confieren al substrato una excelente capacidad de retención hídrica
• Plantas sanas y robustas gracias al valioso abono natural de guano
• Textura estable a largo plazo y óptimo aporte de aire y agua con arcilla granulada
• La arena de cuarzo pura confiere permeabilidad al substrato, el exceso de agua
de riego se elimina rápidamente
Art.-N°

Volumen

VPE

101792

5l

168 HVP

101793

5l

6 × 5 UMP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE INTERIOR
SUBSTRATO PARA PLANTAS VERDES Y PALMERAS
• Substrato especial listo para el uso para enmacetar y transplantar palmeras
y plantas verdes
• Óptima absorción del agua, incluso después de llevar mucho tiempo reseco,
gracias a Aqua-Plus®
• Textura estable a largo plazo y óptimo aporte de aire y agua con arcilla granulada
• Permite un óptimo desarrollo de las raíces
• Vigoroso crecimiento de las plantas gracias al abono Premium

Art.-N°

Volumen

VPE

101806

10 l

84 HVP

102472

10 l

4 × 5 UMP

EAN Code

SUBSTRATO ACTIVO PARA PALMERAS Y PLANTAS VERDES
• Substrato especial para enmacetar y trasplantar palmeras y plantas verdes
• Óptima absorción del agua, incluso después de llevar mucho tiempo reseco,
gracias a Aqua-Plus®
• Textura estable a largo plazo y óptimo aporte de aire y agua con arcilla granulada
• Crecimiento vigoroso gracias al depósito de abono activo de 3 meses de duración
• Ahora con una nueva presentación en bolsas compactas con práctica asa para
el transporte

34

Art.-N°

Volumen

VPE

106015

20 l

56 HVP

EAN Code

SUBSTRATOS PARA PLANTAS DE INTERIOR
SUBSTRATO ESPECIAL PARA PLANTAS CARNÍVORAS
• Substrato especial listo para el uso para enmacetar y trasplantar droseras,
dioneas y otras plantas carnívoras exigentes
• Valor pH adaptado para satisfacer perfectamente las necesidades de las plantas de
pantano
• Calidades de turba seleccionadas para mantener el equilibrio hídrico
• La perlita contribuye a la capacidad de retención del aire e impide la
putrefacción de las raíces
• Óptima absorción y transmisión del agua al substrato mediante Aqua Plus®

Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

111723

3l

6 × 5 UMP

SUBSTRATO PARA BONSÁIS
• Substrato especial de textura fina que satisface las elevadas exigencias de los
bonsáis
• Óptima absorción del agua, incluso después de llevar mucho tiempo reseco,
gracias al Aqua-Plus®
• Crecimiento de las plantas seguro con abono Premium
• Aporte de nutrientes según las necesidades gracias al efecto equilibrante de
la arcilla Vital
• Textura estable a largo plazo y óptimo aporte de aire y agua con arcilla granulada
Art.-N°

Volumen

VPE

101789

5l

6 × 5 UMP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS FLORAGARD

BESTIALMENTE BUENOS
Productos Floragard para el sector de los animales domésticos
La turba es una materia prima cuyas propiedades la convierten en el material perfecto para
preparar de forma práctica el hábitat de tortugas y otros reptiles o para servir de lecho en las
jaulas de animales pequeños como los hámster o los conejos. Tanto el substrato para tortugas y
terrarios como el Floratorf® Boy para animales pequeños convencen por su perfecta absorción
de la humedad, la ausencia de olores desagradables y por ser cien por cien naturales. La
fórmula del substrato para tortugas y terrarios ha sido desarrollada en cooperación con la
dirección de la sección de reptiles del zoológico de Berlín. Allí se emplea este producto en
los terrarios y en los cercados de diversas tortugas y serpientes, también para la puesta de
huevos o la hibernación. Después del uso estos productos se pueden esparcir por los arriates
del jardín y el huerto como valioso abono bio y así no es necesario llevar a cabo una costosa
eliminación. En formato compacto fácil de transportar, Floratorf® Boy y el substrato Floragard
para tortugas y terrarios llaman enseguida la atención de los clientes finales.
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BESTIALMENTE BUENOS

SUBSTRATO PARA TORTUGAS Y TERRARIOS
• Material especial 100 % natural para preparar el hábitat de tortugas de campo,
serpientes y otros reptiles exigentes
• Absorbe la humedad a la perfección y neutraliza los olores desagradables
• Su óptima estructura ofrece una buena firmeza a las pisadas
• Adecuado tanto para la puesta de huevos como para la hibernación
de los animales
• Minimiza el riesgo de congestión y de retención de huevos
Art.-N°

Volumen

VPE

121278

20 l

6 UMP

EAN Code

SUBSTRATO PARA TORTUGAS
• Material natural especial para preparar el hábitat de tortugas y otros reptiles
• Absorbe perfectamente la humedad y neutraliza los olores desagradables
• 100% libre de abono
• Adecuado como mantillo, para terrarios, puesta de huevos e hibernación
• Minimiza el riesgo de congestión y de retención de huevos

Art.-N°

Volumen

VPE

116738

50 l

51 EVP

EAN Code
4 006398 406833

FLORATORF® BOY
• Producto para preparar el hábitat de hámster, conejos y otros animales domésticos
• Absorbe la humedad a la perfección y neutraliza olores desagradables
• Producto 100 % natural
• Una vez usado es adecuado para esparcir en los arriates del jardín y el huerto
como valioso abono bio

Art.-N°

Volumen

VPE

121274

25 l

6 UMP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 6
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BESTGREEN
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L A SEGUNDA MARCA DE ALTO
RENDIMIENTO PAR A SU SURTIDO
La línea BestGreen posee una óptica fresca, moderna con motivos claros que ofrecen mayores
impulsos de compra. Con el claro surtido básico para los momentos álgidos de la temporada
se diferenciará con claridad de sus competidores. Con la posibilidad de imprimir su logotipo
en el embalaje crea una unión entre sí y sus clientes desde el primer momento. Todos los
productos BestGreen están basados en recetas acreditadas. Ya sean los substratos universales,
tales como la mezcla para plantas ornamentales BestGreen, o substratos especiales como la
mezcla para tomates BestGreen, las plantas obtienen en todo momento todos los nutrientes
primarios y secundarios. Una buena base para un crecimiento sano.

BestGreen le da buen nombre
Sobre la base
de su logotipo

rstadt
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8 | 1234
nweg 10
Veilche
23 45 67
0123 -1
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El principal atractivo:

La posibilidad de que el cliente añada
una impresión en el envase – Relación
con el cliente desde el principio

39

BESTGREEN
SUBSTRATO UNIVERSAL
• Substrato universal abonado para enmacetar plantas de interior, balcón y contenedor
• Buena capacidad de retención hídrica gracias a las turbas de calidad seleccionada
• Vigoroso crecimiento y floración esplendorosa y exuberante gracias a su
composición de eficacia probada
• Aporte de nutrientes según las necesidades gracias al efecto equilibrante de la arcilla
Art.-N°

Volumen

VPE

117709

5l

400 EVP

117711

10 l

240 EVP

117713

20 l

126 EVP

117716

40 l

60 EVP

117718

70 l

39 EVP

EAN Code

SUBSTRATO UNIVERSAL INTERNACIONAL
• Substrato universal con alto contenido de fertilizante para macetas de plantas
de interior y balcón
• Buena capacidad de reserva de agua gracias a la alta calidad de la turba
• Crecimiento vigoroso y floración exuberante gracias a su valiosa composición
• Plantas robustas gracias al fertilizante natural de guano
Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

Origen

120124

10 l

240 EVP

Alemania

120990

10 l

240 EVP

Estados bálticos

120126

20 l

132 EVP

Alemania

120992

20 l

132 SVP

Estados bálticos

120128

40 l

60 EVP

Alemania

120994

40 l

60 SVP

Estados bálticos

120130

70 l

42 EVP

Alemania

120997

70 l

45 SVP

Estados bálticos

SUBSTRATO PARA PLANTACIÓN
• Substrato abonado para plantar vivaces, leñosas, hortalizas y flores
• Buena capacidad de retención hídrica gracias a las turbas de calidad seleccionada
• Crecimiento vigoroso y floración esplendorosa y exuberante gracias a un aporte
óptimo de nutrientes
• También adecuado para la mejora del suelo del jardín
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Art.-N°

Volumen

VPE

117726

70 l

36 EVP

EAN Code

BESTGREEN

SUBSTRATO PARA RODODENDROS
• Substrato especial para rododendros sensibles a la cal y otras plantas acidófilas
• También resulta perfecto para el mantenimiento del suelo de las plantas acidófilas
• Buena capacidad de retención hídrica gracias a las turbas de calidad seleccionada
• Crecimiento vigoroso y floración esplendorosa y exuberante gracias a un aporte
óptimo de nutrientes
Art.-N°

Volumen

VPE

101863

40 l

60 EVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA ROSALES
• Substrato especial listo para el uso para plantar rosales en el jardín o en contenedores
• Los minerales de arcilla almacenan el agua y los nutrientes y los van suministrando
exactamente dosificados a las raíces de las plantas
• La combinación de humus y minerales de arcilla hace que las plantas crezcan sanas
• También apto para mejorar el suelo o para cubrir las rosas en otoño

Art.-N°

Volumen

VPE

113617

40 l

60 EVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA CACTUS
• Substrato especial listo para usar, para plantar y trasplantar cactus y otras
plantas suculentas
• Un alto contenido de turba negra favorece la capacidad de retención de agua
del substrato
• La arena de cuarzo fina drena el substrato, impidiendo estancamiento
de agua nocivo
• La estructura fina de este substrato, cuidadosamente abonado, facilita el llenado
de los recipientes y confiere un buen cierre del suelo

Art.-N°

Volumen

VPE

114731

5l

90 HVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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BESTGREEN

SUBSTRATO PARA ORQUÍDEAS
• Substrato especial listo para usar, para plantar y trasplantar orquídeas de interior
• La corteza de pino y los chips de coco facilitan el abastecimiento de agua
• Gracias a la alta capacidad de aire, las raíces de las orquídeas se desarrollan
óptimamente
• Un abono compuesto de alta calidad y micronutrientes adicionales favorecen el
crecimiento sano y vital de las orquídeas
Art.-N°

Volumen

VPE

114730

5l

90 HVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA PLANTAS VERDES Y PLANTAS CON FLOR
• Substrato especial listo para usar, para plantar y trasplantar plantas con flor,
palmeras y otras plantas verdes de larga vida
• Los minerales de arcilla almacenan los nutrientes suministrándolos a las raíces
según sus necesidades
• El granulado con estructura mejora la capacidad de aire y la conducción de agua
en el substrato
• Un abono compuesto de alta calidad potencia el crecimiento sano de las plantas
Art.-N°

Volumen

VPE

114732

10 l

60 HVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA PLANTAS DE BALCÓN
• Substrato especial listo para el uso para plantar geranios y otras plantas de balcón
• Buena capacidad de retención hídrica gracias a las turbas de calidad seleccionada
• Crecimiento vigoroso y floración exuberante gracias a su elevado contenido
de abono
• Aporte de nutrientes según las necesidades gracias al efecto equilibrante
de la arcilla
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Art.-N°

Volumen

VPE

117728

40 l

60 EVP

117730

70 l

36 EVP

EAN Code

BESTGREEN

SUBSTRATO PARA LA SIEMBRA
• Substrato especial listo para el uso para sembrar, plantar y repicar
• Contenido dosificado de nutrientes especialmente adaptado a las exigencias de
las plantas jóvenes
• Buena capacidad de retención hídrica gracias a las turbas de calidad seleccionada
• Permeabilidad del substrato y disminución del riesgo de saturación de agua
debido a la presencia de arena de cuarzo
Art.-N°

Volumen

VPE

EAN Code

101874

20 l

54 HVP

101876

20 l

120 EVP

SUBSTRATO PARA CÉSPED
• Substrato especial listo para el uso para la creación y mejora de superficies de
césped
• Su estructura fina ofrece condiciones óptimas para la germinación de las semillas
de césped
• Buena capacidad de retención del agua gracias a turbas de calidad seleccionada
• La arena de cuarzo mejora la fluidez y la distribución del substrato

Art.-N°

Volumen

VPE

106543

70 l

33 EVP

EAN Code

SUBSTRATO BIO UNIVERSAL
• Substrato bio universal reducido en turba para la jardindería ecológica
• El compost vegetal favorece el aporte de nutrientes a las plantas y vigoriza
el suelo
• Las fibras de madera ecológicas mejoran la capacidad de aire y la conducción
de agua en el substrato, estimulando el crecimiento óptimo de las raíces
de las plantas
• Un abono ecológico de alta calidad optimiza el crecimiento sano de las plantas

Art.-N°

Volumen

VPE

116720

40 l

60 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS
UNIVERSALES

EL SURTIDO DE PRIMER PRECIO
Con los substratos Universal de más venta Floragard ofrece una base óptima para su surtido
de substratos de primer precio. La línea Universal, lista para usar, abarca substratos especiales
para los distintos cultivos. Todos los productos han sido creados en base a fórmulas ajustadas
al campo de aplicación previsto. Con los substratos especiales Universal, estará bien equipado
para satisfacer las demandas de sus clientes toda la temporada.
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LOS SUBSTRATOS UNIVERSAL

SUBSTRATO PARA CÉSPED
Substrato especial listo para el uso. Para sembrar y reparar el césped. Su estructura
fina facilita la repartición del substrato y ofrece las condiciones ideales para la germinación de las semillas de césped.
Art.-N°

Volumen

VPE

105926

40 l

51 EVP

EAN Code

FIBRA ECOLÓGICA PARA EL JARDÍN
La fibra ecológica para el jardín es un mantillo decorativo sin turba para el mantemiento y embellecimiento de zonas de plantación. Reduce de manera natural el crecimiento de malas hierbas y protege de la erosión y desecamiento. Gracias al dentado del
material fibroso, la fibra ecológica para el jardín resulta ideal para usar en pendientes y
laderas.
Art.-N°

Volumen

VPE

115195

50 l

48 EVP

EAN Code

SUBSTRATO PARA TOMATES
Substrato especial listo para el uso. Para el crecimiento sano y seguro de las hortalizas de fruto necesitadas de nutrientes como los tomates, los pimientos, los pepinos
y las berenjenas.
Art.-N°

Volumen

VPE

103000

40 l

60 EVP

EAN Code

SUBSTRATO BIO PARA PATATAS
Substrato especial para el cultivo ecológico de patatas y boniatos en arriates o en
contenedores.

Art.-N°

Volumen

VPE

121733

50 l

51 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

EAN Code

UMP = Packs de 5
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LOS SUBSTRATOS UNIVERSAL

3

BIO

2

1

CAJAS DE CULT IVO
Marcando nuevas
tendencias

La línea Universal para cajas de cultivo

Para
un cultivo
óptimo en
tu huerto
urbano

Menos sobrecarga para la espalda, condiciones de crecimiento
óptimas gracias al calentamiento adicional del suelo, buena
protección frente al ataque de las babosas y foco de atracción de
todas la miradas: los cajas de cultivo marcan tendencia en el huerto y el jardín. Son adecuadas
para el cultivo de hortalizas tales como pepinos, puerros, berenjenas, coles, hierbas aromáticas y
lechugas o para crear bellas plantaciones de pequeñas plantas leñosas y vivaces. Ahora bien, para
conseguir un fascinante esplendor florido y una rica cosecha es absolutamente imprescindible
preparar correctamente la caja de cultivo. Con su nueva línea universal para cajas de cultivo,
Floragard Vertriebs-GmbH ofrece al comercio la posibilidad de orientar de forma selectiva los
surtidos hacia la preparación y mantenimiento especiales que requiere este tipo de cultivo.
Encabeza esta línea de producto el substrato bio para cajas de cultivo con un embalaje de nuevo
diseño. Esta receta de substrato de eficacia probada contiene abono orgánico-mineral de gran
calidad, compost vegetal cribado y valiosos porcentajes de turba que siguen siendo la base
perfecta para el cultivo de numerosas variedades de hierbas aromáticas y hortalizas en cajas
de cultivo. Este producto básico se completa con el compost para cajas de cultivo y el material
de relleno para cajas de cultivo, destinados ambos a las capas inferiores de la caja de cultivo.
Asegúrese ya la disponibilidad de este trío para cajas de cultivo en su surtido.

1

Relleno
base
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2
Compost

3
Substrato

LOS SUBSTRATOS UNIVERSAL

RELLENO BASE BIO PARA CAJAS DE CULTIVO
El relleno base universal para cajas de cultivo es un producto especial libre de turba a
base de leñosas nacionales para el cultivo exigente
• Producto especial libre de turba listo para el uso, destinado al relleno base de
cajas de cultivo
• Elaborado a base de leñosas nacionales
• Actúa como capa drenante natural de la cajas de cultivo
Art.-N°

Volumen

VPE

114935

60 l

45 EVP

EAN Code

1

ba
sin tur

COMPOST BIO PARA CAJAS DE CULTIVO
El compost universal para cajas de cultivo es un producto especial libre de turba a
base de compost vegetal para el cultivo exigente
• Para la segunda capa sobre el relleno base
• Elaborado a base de compost vegetal
• Aporta a las plantas nutrientes adicionales al tiempo que se produce un
calentamiento de la cajas de cultivo como resultado de la descomposición natural

Art.-N°

Volumen

VPE

114931

40 l

45 EVP

EAN Code

2

ba
sin tur

SUBSTRATO BIO PARA CAJAS DE CULTIVO
El substrato bio universal para cajas de cultivo es un substrato especial con contenido
en turba reducido destinado al cultivo ecológico y a su empleo como substato para
plantar
• Substrato bio especial con contenido en turba reducido listo para el uso,
destinado a ser utilizado en la capa superior de la cajas de cultivo
• Un abono orgánico-mineral de alta calidad proporciona un crecimiento sano de las
plantas y sus raíces y una buena cosecha
• El compost vegetal cribado vivifica el substrato y aumenta la disponibilidad de los
nutrientes
• Adecuado para todas las variedades de hierbas aromáticas y hortalizas cultivadas
en cajas de cultivo y también como substrato para plantar en el huerto y en el jardín
Art.-N°

Volumen

VPE

110358

40 l

60 EVP

Forma de suministro
EVP = Palet no retornable

HVP = Medio palet no retornable

3

turba
reducido en

EAN Code

UMP = Packs de 5
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... ¡y todo florece!
Floragard Vertriebs-GmbH
Gerhard-Stalling-Straße 7
26135 Oldenburg
ALEMANIA

Tfno. +49 (0)4 41 / 20 92 - 0
Fax +49 (0)4 41 / 20 92 -181
www.floragard.de
info@floragard.de
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