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vida y color para su jardín



Orgánicos 

sustratos 

Humus de Lombriz Orgánico 
Fertilizante orgánico, ecológico, inoloro, neutro y no tóxico adecuado para el césped, 
plantas del jardín, así como árboles, arbustos, frutales y huerta en general. Se trata 
de un producto 100% natural de alta calidad, con una gran riqueza orgánica, 
carente de fitotoxicidad e íntegramente asimilable por las plantas.

Beneficios: Alto contenido en materia orgánica y nutrientes. Favorece la circulación 
del agua y aire, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo para lograr un óptimo 
enraizamiento y germinación de las semillas. Contiene sustancias fitoreguladoras 
por lo que ayuda a controlar la aparición de plagas y enfermedades. Ayuda a la 
reestructuración de suelos degradados. Estimula y acelera la humificación de la 
materia orgánica. Los excesos en su utilización no perjudica el cultivo de plantas, ni 
siquiera en los brotes más tiernos.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9322 20 litros 126 8436029829322

Especificaciones técnicas: Enmienda orgánica Vermicompost.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Corteza de Pino 
Corteza de pino seleccionada de gran calidad para decorar, proteger y alimentar las 
plantas. 

Recomendamos su aplicación para:

· Cubrimientos de macetas y jardines.

· Delimitador de caminos y senderos.

· Conservador de la humedad en espacios verdes.

· Decoración de parterres.

· Protección de zonas de juego infantiles.

Beneficios: Material natural y orgánico. Regula la temperatura y humedad del suelo 
protegiendo a las plantas de heladas, sequías o cambios bruscos. Mejora el drenaje. 
Disminuye las pérdidas de agua por evaporación. Evita la aparición de malas hierbas. 

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9339 50 litros 39 8436029829339

Especificaciones técnicas: Corteza de pino. Granulometría: 20-60 mm.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N
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Mantillo Orgánico 
Producto 100% orgánico y natural obtenido a partir de materia orgánica 
debidamente compostada. Mejora la estructura física y calidad del suelo, 
incrementando la aireación y la capacidad de retención de agua y nutrientes.

Beneficios: Producto 100% origen natural. Incorpora una alta calidad en materia 
orgánica. Mejora la fertilización y la calidad del suelo.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9315 50 litros 42 8436029829315

Especificaciones técnicas: Enmienda orgánica compostada.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Abono Orgánico Equino 
Fertilizante orgánico natural y ecológico de procedencia equina que mejora el 
contenido en materia orgánica aportando elementos nutricionales. Adecuado para 
el césped, plantas, árboles, arbustos, frutales y huerta en general.

Beneficios: Mejora la estructura física y calidad del suelo, incrementando la aireación 
y beneficiando la capacidad de retención de agua y nutrientes.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9346 50 litros 42 8436029829346

Especificaciones técnicas: Abono orgánico equino.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

DE M M AF A JJ S O N

Enmienda Orgánica 
Enmienda orgánica de origen natural de alta calidad que mejora la estructura del 
suelo estimulando su actividad biológica. Adecuado para el césped, plantas, árboles, 
arbustos y huerta en general.

Beneficios: Producto de origen natural, mejora la fertilización y la calidad del suelo.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9810 50 litros 42 8436029829810

Especificaciones técnicas: Materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos. 

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación:
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Universal
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de plantas y cultivos de interior y 
exterior.

Presenta una estructura física equilibrada entre aireación y retención de agua. El 
pH está adaptado a los requerimientos de la planta para una correcta absorción y 
aprovechamiento de los nutrientes. 

Beneficios: Perlita: Mineral de origen volcánico que mejora la aireación y la 
retención de agua. Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de 
la planta en la primera fase. Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la 
retención de nutrientes.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9001 5 litros 76 paquetes de 6 8436029829001

9049 10 litros 210 8436029829049

9018 20 litros 126 8436029829018

9025 50 litros 42 8436029829025

9032 70 litros 33 8436029829032

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, fibra de coco, corteza de pino, 
perlita y nutrientes.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Universal Profesional
Sustrato de calidad profesional adecuado para todo tipo de plantas ornamentales y 
hortícolas, tanto de interior como de exterior.

Presenta una estructura muy equilibrada entre aireación y retención de agua, 
asegurando una buena distribución de la humedad. El pH está adaptado a los 
requerimientos de la planta para una correcta absorción y aprovechamiento de los 
nutrientes. 

Incorpora abono NPK, aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan 
durante las primeras semanas.

Beneficios: Perlita: Mineral de origen volcánico que mejora la aireación y la 
retención de agua. Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la retención de 
nutrientes. Humus de lombriz: Alto contenido en materia orgánica.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9636 50 litros 42 8436029829636

9612 70 litros 42 8436029829612

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, humus de lombriz, fibra de coco, 
perlita y fertilizante NPK.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N
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Específicos

sustratos

DE M M AF A JJ S O N

Recebo Césped 
Sustrato de alta calidad adecuado para la implantación y el recebado del césped. 
Asegura las condiciones óptimas para la germinación de las semillas, así como un 
adecuado enraizamiento. Mejora el nivel de aireación radicular. Presenta un pH 
adecuado para la correcta absorción y aprovechamiento de todos los nutrientes. 

Beneficios: Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo del césped en 
la primera fase. Arena silícea: Mejora la permeabilidad del suelo. Fibra de coco: 
Favorece el desarrollo de las raíces y la retención de nutrientes.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9223 50 litros 42 8436029829223

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, fibra de coco, arena silícea y 
nutrientes.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación:

DE M M AF A JJ S O N

Huerto Urbano 
Sustrato de alta calidad adecuado para plantar y trasplantar todo tipo de plantas de 
hortícolas, así como árboles y arbustos. Adecuado para cubrir suelos del huerto y el 
jardín aportando materia orgánica y nutrientes. 

Beneficios: Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de la planta 
en la primera fase. Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción del 
agua. Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la retención de nutrientes.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9278 50 litros 42 8436029829278

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, sustrato vegetal, fibra de coco y 
nutrientes.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación:

DE M M AF A JJ S O N

Plantas Medicinales y Aromáticas 
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de plantas medicinales, 
aromáticas, ornamentales y huerta. 

Beneficios: Fibra de coco: Mejora el desarrollo de las raíces y la retención de 
nutrientes. Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de la planta en la 
primera fase. Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción del agua. 

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9629 50 litros 42 8436029829629

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, humus de lombriz, fibra de coco 
y perlita. 

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación:



Cactus
Sustrato de alta calidad adecuado para satisfacer las necesidades de los cactus y 
otras plantas crasas. Facilita un cultivo aireado y un buen desarrollo de las raíces para 
favorecer el crecimiento de las plantas con menos necesidades de agua.

Beneficios: Grava volcánica: Aumenta el drenaje y la aireación. Turba rubia: 
Proporciona gran aireación a las raíces. Arena: Mejora la estructura del sustrato. 

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9414 5 litros 76 paquetes de 6 8436029829414

Especificaciones técnicas: Turba rubia, sustrato vegetal, arena y grava volcánica.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Bonsais 
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de bonsais. Mejora el desarrollo de 
las raíces y el crecimiento óptimo de la planta, proporcionando una buena aireación 
y drenaje.

Beneficios: Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción del agua. 
Abono: Óptima relación de nutrientes para el mejor desarrollo de la planta. Grava 
volcánica: Aumenta el drenaje y la aireación.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9438 5 litros 76 paquetes de 6 8436029829438

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, grava volcánica, arena y abono 
complejo NPK.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Orquídeas
Sustrato de alta calidad adecuado para todo tipo de orquídeas. Mejora la aireación y 
permeabilidad en la zona de las raíces.

Beneficios: Humus: Alto contenido en materia orgánica. Perlita: Mineral del origen 
volcánico que mejora la aireación y la retención de agua. Corteza de pino: Regula la 
temperatura y mejora el drenaje

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9445 5 litros 76 paquetes de 6 8436029829445

Especificaciones técnicas: Turba rubia, corteza de pino fina, perlita y humus.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N
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Específicos

sustratos

Plantas Acidófilas 
Sustrato de alta calidad adecuado para las plantas que necesitan terreno ácido para 
su desarrollo como son las hortensias, camelias, gardenias, azaleas, rododendros, etc. 

Asegura una correcta formación de raíces y mejora el nivel de aireación y retención 
de agua. Presenta un pH necesario para la correcta absorción y aprovechamiento 
de todos los nutrientes por la planta. Garantiza un buen crecimiento y una floración 
prolongada.

Incorpora abono NPK, aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan 
durante las primeras semanas.

Beneficios: Abono: Óptima relación de nutrientes para el correcto desarrollo de 
la planta en la primera fase. Turba negra: Mejora la capacidad de retención y 
absorción del agua. 

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9148 20 litros 126 8436029829148

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra, sustrato vegetal y nutrientes. 

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N

Sustrato Semillero 
Sustrato de alta calidad idóneo para la siembra y el esquejado de cualquier tipo 
de planta. Presenta una estructura física y unos componentes para favorecer el 
germinado y la formación de raíces. Estructura fina y ligera para el crecimiento de las 
primeras raíces. 

Incorpora abono aportando todos los nutrientes que las plantas necesitan durante 
las primeras semanas. Transcurrido este tiempo aconsejamos realizar un plan de 
abonado utilizando los productos que Fertiberia Jardín pone a su disposición.

Beneficios: Turba negra: Mejora la capacidad de retención y absorción de agua. 
Abono: Óptima relación de nutrientes para el desarrollo de la planta en la primera fase 
de desarrollo.

Referencia Presentación Ud./Palet Código EAN

9353 20 litros 126 8436029829353

Especificaciones técnicas: Turba rubia, turba negra y abono.

Forma de aplicación: Consultar saco.

Época de aplicación: DE M M AF A JJ S O N
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