
Cultivos específicos

     

      
     

 
peat moss LATVIA - country of origin

substratosPeatArea
growing media company   

PROFESSIONALS

AREAPEAT direccion   Lusu 11, Riga, Latvia,   C/p LV1024
areapeat.lv Producido in Latvia

INDEPENDENT



Este sustrato no contiene fertilizante. Contiene cal arcilla, y se ha desarrollado específicamente para platanas. 

                

Sustratos de musgo de turba

 

Platanas  (tambien palmas)

Cultivos específicos

Abonos especiales para plátanos y palmeras

 
Fertilizantes

plant Potassium14:46 25 kg13,7 : 0 : 46,2

plant Calcium 17:33
Ca nitrate concentrate 25 kg17 : 0 : 0 : 33

plant MAP 12:61
monoamonium 
phosphate

      25 kg12 : 61 : 0   

Volumen de rendimiento, 
prepararse para el invierno

Calidad del rendimiento,
 resistencia de las 
plantas, pH

Desarrollo de raíces, 
siembra, envasado

Producto especi�caciónUso tamaño del paquete

 

50%   Fibra de turba rubia
Nivel de descomposición: H2- H4  

15%   Turba de bloques
Nivel de descomposición: H2- H4    

15%   Turba negra molida  
Nivel de descomposición: H6 - H8

20%   Turba rubia molida
Nivel de descomposición: H2- H4    

45%   Turba rubia molida
Nivel de descomposición: H2- H4  

40%   Turba de bloques
Nivel de descomposición: H2- H4    

15%   Turba negra molida 
Nivel de descomposición: H6 - H8 

Sustrato �broso extra  Sustrato �broso 

Arcilla   25kg    
Agente humectante 100g                                                    

Agente humectante 100g                       
pH        5,5 -6,0

substratosPeatArea
growing media company   

PROFESSIONALS

Humedad (%) 50 - 65
Densidado aparente seca g/l 85 (70 - 100)
Materia organica 92-96%
EC < 0,2 mS/cm
pH 5,5 - 6,5

0-60 mm 

10-60 mm 

0-40 mm 

0-40 mm 

0-40 mm 

10-40 mm 

0-40 mm 

INDEPENDENT



Sustratos de musgo de turba

- con un largo período de crianza (tomate, pepino, pimienta, etc.) 1,75 kg/m3
- con período corto de elevación (lechuga, endivias, etc.) NPK 1,2 kg m3

Cultivos específicos

 

2 – 7 cm 2 – 7 cm 

Materia prima: Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- molida   70%     0 - 10 mm 
- bloques 15%     5 - 10 mm
Musgo de turba negra  15%   0 - 10 mm
Structura total:     0 - 10mm

Fertilizante de primera calidad para viveros NPK 12:16:28 + 2Mg0 + 4S   1,75 kg / m3
Nitrogeno soluble en aqua (N)  210 mg/l
Fosforo soluble (P)    280 mg/l
Potasio soluble (K)   490 mg/l
Microelementos Helated   50g
Carbonato calcico    4 kg/m3
Agente humectante    100g

Humedad (%)    50 - 65
Densidado aparente seca g/l  85 (70 - 100)
Materia organica   92-96%
EC     1,25 - 1,35 mS/cm
pH     5,5 - 6,5

Maceta y prueba

Volumen de producto 250 L,  Big Bale

Aseguran que el drenaje sea la base de todos los sustratos de vivero para el uso de contenedores.

Arcilla   25kg    
Agente humectante 100g                                                    

substratosPeatArea
growing media company   

PROFESSIONALS

 

Abonos especiales para hortalizas (uso inicial, vegetale period, re�namiento)

 
Fertilizantes

Producto especi�caciónUso paquete

plant STARTER  
NPK+  

11 : 40 : 11 
+ 2MgO + 4S +  ME

Para el desarrollo de 
raíces, establecimiento

plant UNIVERSAL
NPK+   

20 : 20 : 20 
+ 2 MgO + ME

Para todo 
período vegetativo

plant FINISHER 
NPK +   

12 : 6 : 36 
+ 2,5 MgO + 5S + ME

Para hortalizas
Desarrollo de hortalizas

25 kg

25 kg

      25 kg

Nivel de descomposición: H2 - H4

Nivel de descomposición: H2 - H4

Nivel de descomposición: H6 - H8 * boron, molybdenum, copper, iron,  manganese, zinc as chelat of EDTA,

0 - 10 mm

5 - 10 mm

0 - 10 mm

INDEPENDENT

Sustrato �nos de iniciacion

Hortalizas



Sustratos de musgo de turba

Cultivos específicos

 

substratosPeatArea
growing media company   

PROFESSIONALS

7 - 13 cm 

Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- molida   80%      0 - 20 mm 
- bloques 20%      10 - 20 mm  
Structura total:      0 - 20mm

Fertilizante de primera calidad para viveros NPK 12:16:28 + 2Mg0 +4S   1,75 kg / m3
Nitrogeno soluble en aqua (N)   210 mg/l
Fosforo soluble (P)     280 mg/l
Potasio soluble (K)    490 mg/l

Humedad (%)     50 - 65
Densidado aparente seca g/l   85 (70 - 100)
Materia organica    92-96%
Microelementos Helated*    50g
Carbonato calcico     4 kg/m3
Nivel de descomposición:   H2 - H4
Agente humectante     100g
EC      1,25 - 1,35 mS/cm
pH      5,5 - 6,5

Maceta y prueba

Volumen de producto 250 L,  Big Bale

Aseguran que el drenaje sea la base de todos los sustratos de vivero para el uso de contenedores.

Abonos especiales para hortalizas (uso inicial, vegetale period, re�namiento)

 
Fertilizantes

Producto especi�caciónUso paquete

plant FINISHER 
NPK +   

Para hortalizas
Desarrollo de hortalizas

25 kg

25 kg

      25 kg

plant Potassium14:46 13,7 : 0 : 46,2
Volumen de rendimiento, 
prepararse para el invierno

plant Calcium 17:33
Ca nitrate concentrate 17 : 0 : 0 : 33

Calidad del rendimiento,
 resistencia de las 
plantas, pH

Nivel de descomposición: H2 - H4

Nivel de descomposición: H2 - H4

* boron, molybdenum, copper, iron,  manganese, zinc as chelat of EDTA,

12 : 6 : 36 
+ 2,5 MgO + 5S + ME

0 - 20 mm

10 - 20 mm

INDEPENDENT

Sustrato de enmacetar
- con un largo período de crianza (tomate, pepino, pimienta, etc.) 1,75 kg/m3
- con período corto de elevación (lechuga, endivias, etc.) NPK 1,2 kg m3

Hortalizas



** 12 - 16 - 28 Las fórmula INICIO.
Una fórmula especial en las etapas iniciales de la vegetación estimula el desarrollo del sistema radicular, aumenta el nivel de la 
asimilación de nutrientes, contribuye a la formación de la cosecha - la carencia del fósforo no puede ser compensada en las siguientes 
etapas del desarrollo, contribuye al mejoramiento del metabolismo, división y reproducción de las células de la planta

Sustratos de musgo de turba

Hojas Perennes 

Cultivos específicos

 

substratosPeat      Area
growing media company   

PROFESSIONALS

Raw material II Materia prima II

7 - 13 cm 

Materia prima: Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- bloques   80 %  0 - 20 mm
Musgo de turba negra   20 %  0 - 10 mm
Structura total:               0 - 20mm    

Maceta y prueba

Volumen de producto 250 L,  Big Bale

Aseguran que el drenaje sea la base de todos los sustratos de vivero para el uso de contenedores.

Abonos especiales para hortalizas (uso inicial, vegetale period, re�namiento)

 
Fertilizantes

Producto especi�caciónUso paquete

plant UNIVERSAL
NPK+   

Para todo vegetativo
período 25 kg

> 13 cm 

Nivel de descomposición: H2 - H4

* boron, molybdenum, copper, iron,  manganese, zinc as chelat of EDTA,

hojas  PERENNES
NPK+   

12 : 27: 23 
+ 2MgO +ME

Para todo vegetativo
período 25 kg

20 : 20 : 20 
+ 2 MgO + ME

0 - 20 mm

INDEPENDENT

Fertilizante de primera calidad para viveros NPK 12:16:28 + 2Mg0 + 4S**   1,5 kg / m3
Nitrogeno soluble en aqua (N)   180 mg/l
Fosforo soluble (P)     240 mg/l
Potasio soluble (K)    420 mg/l
Humedad (%)     50 - 65
Densidado aparente seca g/l   85 (70 - 100)
Materia organica    92-96%
Microelementos Helated*    50 g
Nivel de descomposición:   H2 - H4;  H6 - H8
Agente humectante     100g
EC      < 1,25 - 1,35 mS/cm
pH      3,7– 4,2
(para cultivos especiales con bajo pH-valor) 

Sustrato �nos de iniciacion

Sustrato de enmacetar

Materia prima: Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- bloques   100%  10 - 40 mm
Musgo de turba negra   20 %      0 - 40 mm
Structura total:                   0 - 40mm        

Nivel de descomposición: H2 - H4

Nivel de descomposición: H6 - H8

0 - 10 mm

10 - 40 mm



Sustratos de musgo de turba

Tobacco, Chrysanthemum, Pelargonium, 
Poinsettia, Petunia, Osteospermum

Cultivos específicos

 

substratosPeatArea
growing media company   

PROFESSIONALS

Opcional - Fertilizantes especi�cos - Período maduro
14-10-31 + 2MgO  Poinsettia Substrate-Lite

Descripción y ventajas clave
Este fertilizante contiene más del 70% de nitrógeno nitrógeno y tiene un micronutriente. Paquete ajustado para poinsettias. 
Una opción ideal para aguas de baja alcalinidad cuando el programa de alimentación es suplementado con productos que 
contienen calcio.

Para poinsettias, esto asegura una capacidad de aire de más del 15% en volumen

** 12 - 16 - 28 Las fórmula INICIO.
Una fórmula especial en las etapas iniciales de la vegetación estimula el desarrollo del sistema radicular, aumenta el nivel de la 
asimilación de nutrientes, contribuye a la formación de la cosecha - la carencia del fósforo no puede ser compensada en las siguientes 
etapas del desarrollo, contribuye al mejoramiento del metabolismo, división y reproducción de las células de la planta

7 - 13 cm 

Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- bloques   80%  0 - 8 mm
Musgo de turba negra   20%  0 - 5 mm
Structura total:    0 - 8 mm

Balticum sphagnum musgo de turba rubia 
- bloques   80%  10 - 22 mm
Musgo de turba negra   20%  0 - 10 mm
Structura total:    0 - 8 mm

Fertilizante de primera calidad para viveros NPK 12:16:28 + 2Mg0 + 4S**   1 kg / m3
Nitrogeno soluble en aqua (N)   120 mg/l
Fosforo soluble (P)     160 mg/l
Potasio soluble (K)    280 mg/l
Microelementos Helated*    50g

Arcilla      3 kg  
Carbonato calcico     4 kg/m3

Humedad (%)     50 - 65
Densidado aparente seca g/l   85 (70 - 100)
Materia organica    92-96%
Agente humectante     100g
EC      1,25 - 1,35 mS/cm
pH      5.5 - 6.5

Volumen de producto 250 L,  Big Bale

Aseguran que el drenaje sea la base de todos los sustratos de vivero para el uso de contenedores.

* boron, molybdenum, copper, iron,  manganese, zinc as chelat of EDTA,

2 – 7 cm 2 – 7 cm 

Nivel de descomposición: H6 - H8

Nivel de descomposición: H2 - H4
Maceta y prueba

Nivel de descomposición: H2 - H4

Nivel de descomposición: H6 - H8

0 - 8 mm

10 - 22 mm

0 - 5 mm

0 - 10 mm

INDEPENDENT

Sustrato �nos de iniciacion

Sustrato de enmacetar


