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Growing media company

Gama de Productod de Sustrato para  Climat del Sur
Sustratos �nos de iniciación 

pH ajustado
Todos los oligoelementos necesarios

Areafert: nutrientes de rastro con alta disponibilidad de hierro
Agente humectante para una óptima absorción de agua incluida

Turba negraTurba rubia

Sustrato Composicion  

conte-
nido 
en sal
(g/l) 

 Cultivo del 
macetas Aplicacion

Siembra, plántula

 

1,2

1,5

1,2
Verduras 
- con un período de crecimiento 
corto (lechuga, escarola, etc.). 
 

 
 

Substrato de propagación con
una alta proporción de turba 
rubia; para siembra y picado  

 
 

+ Floraspur

Substrato de propagación con
mayor capacidad de agua y aire;
ideal para la propagación en verano

Pega

arena

Substrato de siembra universal
con alta capacidad de aireación;
también para siembra

Bloques de suelo

Soporte para macetas de prensa 
para vegetales y ornamentales
plantas; para pequeños bloques 
de suelo

Soporte para macetas de prensa 
para pequeños 
bloques de suelo plantas; para 
grandes bloques de suelo

2 – 7 cm 

2 – 7 cm 

2 – 7 cm 

 

 

 

- con un período de crecimiento 
más larga (tomates, pepinos, 
pimientos, etc.)
 

Cría de cultivos �oriculturales.
Flores para cortarl,
crisantemo, pelargonium.
Flores de bulbo. Plantas 
ornamentales

 

Capacidad de agua especialmente alta

Turba rubia bloque

Conducti-
vidad

Bajo
155-215 μS

N 100  P 60  
K180

N 145  P 70  
K 260

Alto 
310-420 μS

N 180  P 100 
K 350

70% turba rubia super�na
10% turba rubia bloque �na
20% turba negra super�na
8 kg/m3 arcilla

Mg
litros

60% turba rubia super�na
10% turba rubia bloque �na
30% turba negra super�na

Medio
210-290 μS

80% turba rubia bloque �na
20% turba negra super�na
4 kg/m3 arcilla

90% turba rubia super�na
10% turba negra super�na

1,2

2 – 7 cm 

N 145  P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

Substrato de plantas de siembra 
Con gran  capacidad de aire 
debido a la turba del césped.
Drenaje óptimo para una rápida
desarrollo de raíces.

2 – 7 cm 

 1,2

2 – 7 cm 
N 145  
P 70  
K 260

Medio
210-290 μS

40% turba rubia super�na
20% turba rubia bloque �na
40% turba negra super�na

40% turba rubia super�na
50% turba rubia bloque �na
10% turba negra super�na

H6 - H8

80% turba rubia super�na
10% turba rubia bloque �na
10% perlite

2 – 7 cm 

20% turba rubia super�na
80% turba negra super�na

1,5Alto
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

bloques de plántulas

bloques de plántulas

70% turba rubia super�na
30% turba negra super�na
hydrogel
humus de turba

1,5Alto
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

H2 - H4 H2 - H4

Perlite

Tobacco, Chrysanthemum, 
Pelargonium, Poinsettia, Petunia, 
Osteospermum

1,2Medio 
210-290 μS

Arcilla

hydrogel

Hongos

Producto especializado para
productores de hongos

per�l de la carcasa

20% turba rubia �na
50% turba negra super�na
30% turba marone �na
8 kg/m3 clay

NPK 12:16:28 + 2MgO NPK 17:12:30 + MgO

arcilla

Arcilla

Medio
210-290 μS

N 145  
P 70  
K 260

0,8

N 145  P 70  
K 260

Alto 
310-420 μS

N 180  P 100 
K 350

Medio 
210-290 μS

1,5

1,2

Bajo 
155-215 μS

N 100  P 60  
K180

1,2N 145  P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

0,8

Fertilizante Fertilizante

N 145  
P 70  
K 260

Hydrogel
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Growing media company

Substratos de enmacetar 

  

Potting en general

 

1,2

Plantas de cama (tales como 
Narcisos, Pelargonium, Petunia, 
Primrose, Rosas) también frutas 
Melocotones, Ciruelas, Uvas, 
Fresas, etc

 

 
 Sustrato de enyesado avanzado

especial para el clima caliente y 
seco condición. Estructura hidró�la
de que los hace capaces de
manteniendo grandes cantidades 
de agua.

 

 
 

+ Floraspur

Substrato de encofrado con
capacidad de aire debido a la turba 
del césped.
Drenaje óptimo para una rápida
desarrollo de raíces.

Bakop, Fucsia, Lobelia, Petunia
Pelargonium, Verben

  

Sustrato de contenedor con
Estructura gruesa  incluyendo base
fertilización y oligoelementos
con drenaje máximo para el verde
plantas en ollas de tamaño medio.
Plantas verdes. Anthurium, Cyclamen

 

 

 

 

Substrato universal de encofrado 
para clima del sur con mayor 
capacidad de aire y agua 
signi�cativa ahorro de propiedades.

 
70% turba rubia media
10% turba rubia bloque 
media/grueso
20% turba negra �na
8 kg/m3 arcilla

50% turba rubia media
30% turba rubia bloque 
         grueso
20% turba negra �na

Medio 
210-290 μS

80% turba rubia bloque 
media/grueso
20% turba negra �na

1,2
N 145  
P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

Substrato de encofrado con
capacidad de aire debido a la turba 
del césped. Estructura hidró�la
de que los hace capaces de
manteniendo grandes cantidades 
de agua.

1,5

 1,2
N 145  
P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

40% turba rubia media
50% turba rubia bloque 
         grueso
10% turba negra �na

40% turba rubia media
50% turba rubia bloque 
         grueso
10% turba negra �na
Hydrogel

Alto 
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

80% turba rubia media/
gruesa
10% turba negra �na
40 kg/m3 arcilla

1,5Alto 
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

80% turba rubia bloque 
         grueso
20% turba negra �na
4 kg/m3 arcilla

1,5Alto 
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

Buen sustrato estructurado
con estabilidad estructural a largo 
plazoy poca contracción debida a
turba rubia de césped  fraccionado.
Plantas ornamentales Plantas verdes

1,2Medio 
210-290 μS

7 – 13cm 

7 – 13cm 

7 – 13cm 

7 – 13cm 

7 – 13cm 

7 – 13cm 

Hydrogel

80% turba rubia media
20% turba negra �na
Hydrogel

Para las macetas medianas de
aprox. 8-15 cm; 
y plantas de balcón

50% turba rubia media
30% turba rubia bloque 
grueso
20% turba negra �na

arcilla

arcillaOsmocote

N 145  
P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS 1,2

7 – 13cm 

1,2Medio 
210-290 μS

 < 2 L

8 – 15cm 

arcilla

40% turba rubia gruesa
20% turba rubia bloque 
         grueso
40% turba negra �na

1,5Alto
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

Floraspur  < 2 L

Plantas ornamentales
Plantas verdes
Arbustos y árboles
           Osmocote

Sustrato Composicion

conte-
nido 
en sal
(g/l) 

Cultivo del 
macetas AplicacionConducti-

vidad
Mg

litros

N 145  
P 70  
K 260

N 145  
P 70  
K 260

N 145  
P 70  
K 260

Turba negraTurba rubia Turba rubia bloque

H6 - H8H2 - H4 H2 - H4

Arcilla

NPK 12:16:28 + 2MgO NPK 17:12:30 + MgO

Fertilizante FertilizanteTurba rubia bloque
gruesa

Gama de Productod de Sustrato para  Climat del Sur

Capacidad de agua especialmente alta

pH ajustado
Todos los oligoelementos necesarios

Areafert: nutrientes de rastro con alta disponibilidad de hierro
Agente humectante para una óptima absorción de agua incluida

Hydrogel
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Growing media company

Substratos de enmacetar 

  

Horticultura y paisajismo

 

1,2

Sustrato especial para suelo
mejora con las nuevas
áreas establecidas y
repara las céspedes

 

 
 

Para plantar plantas de balcón
en las plantas de la cesta, 
colgando cestas, cajas;
alta capacidad de agua

 

 
 

+ Floraspur

Susstrato de encofrado con
capacidad de aire debido a la turba 
del césped.
Drenaje óptimo para una rápida
desarrollo de raíces.

 

 

 

Sustrato de pantacion  para plantas 
perennes, plantas leñosas y
plantas de lecho; también para 
mejorar siembra

 

70% turba rubia gruesa
30% turba negra media
10 kg/m3 arcilla

50% turba rubia gruesa
30% turba rubia bloque 
         extra grueso
20% turba negra media

Medio 
210-290 μS

80% turba rubia bloque 
       grueso/extra grueso
20% turba negra media

1,2
N 145  
P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

Sustrato �broso extra. 
Platanas.
Tambien palmas

1,5

 1,2
N 145  
P 70  
K 260

Medio 
210-290 μS

40% turba rubia gruesa
40% turba rubia bloque 
      grueso/extra grueso
20% turba negra �na
8 kg/m3 arcilla

50% �bra de turba rubia
15% turba rubia bloque 
       grueso/extra grueso
20% turba rubia gruesa
15% turba negra �na

Alto 
310-420 μS

N 180  
P 100 
K 350

Sustrato bien estructurado
con estabilidad estructural a largo 
plazoy poca contracción debida a
turba rubia de césped fraccionado.
Plantas ornamentales. Plantas verdes

1,2Medio 
210-290 μS

Hydrogel

70% turba rubia media
10% turba rubia bloque 
       grueso/extra grueso
20% turba negra �na
 Hydrogel  

arcilla

1,2Medio 
210-290 μS

 < 2 L

Sustrato Composicion

conte-
nido 
en sal
(g/l) 

Cultivo del 
buque AplicacionConducti-

vidad
Mg

litros

N 145  
P 70  
K 260

N 145  
P 70  
K 260

N 145  
P 70  
K 260

Turba negraTurba rubia
gruesa

Turba rubia bloque
gruesa/extra gruesa

H6 - H8H2 - H4

Arcilla

NPK 12:16:28 + 2MgO NPK 17:12:30 + MgO

Fertilizante Fertilizante

Hydrogel

arena

Fibra de turba
rubia

arcilla

Gama de Productod de Sustrato para Climat del Sur

Capacidad de agua especialmente alta

pH ajustado
Todos los oligoelementos necesarios

Areafert: nutrientes de rastro con alta disponibilidad de hierro
Agente humectante para una óptima absorción de agua incluida

Humus de turba

Bio - sustratos

60% turba rubia super�na
10% turba rubia bloque �na
30% turba negra super�na

2 – 7 cm Cría de cultivos �oriculturales.
Flores para cortarl,
crisantemo, pelargonium.
Flores de bulbo. Plantas 
ornamentales

 

 < 2 L

 < 2 L

 < 2 L

 < 2 L

 40% turba rubia media
30% turba rubia bloque 
         grueso
30% turba negra �na

Substrato universal de encofrado 
para clima del sur con mayor 
capacidad de aire y agua 
signi�cativa ahorro de propiedades.

 

7 – 13cm 

 40% turba rubia gruesa
30% turba rubia bloque 
         extra grueso
30% turba negra media

Sustrato de pantacion  para plantas 
perennes, plantas leñosas y
plantas de lecho; también para 
mejorar siembra

 

 < 2 L

Humus de turba

Humus de turba

Humus de turba
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AreaFert 17: 12: 30 + MgO + oligoelementos quelatados
Abono de uso general, con alto contenido de nitrógeno y potasio,

excelentes propiedades de cultivo se vuelven cada vez más populares
entre productores de suelos en macetas y sustratos de turba

Composición sustrato de turba desarrollado enriquecido en valor-NPK + mezcla de proporcionar 
totalmente nutrientes de las plantas en el desarrollo iniciālajā fase y para asegurar período trasplante. 

Modo forzado adecuados se utiliza cuando grandes cantidades de fertilizantes NPK, por ejemplo, 
hasta 1,5 a 1,75 kg / m3 de sustrato de turba.

FERTILIZANTE Areacres All-in-one plus 
Fertilizantes completos para los substratos basados en la turba,

alto en nutrientes, bajo en azufre y sin cloro 

AreaFert 12 : 16 : 28 + 2MgO + 4S + chelated ME  fertilizante compuesto NPK en polvo, 
que hace un sustrato de turba ordinario para suelo de siembra de alta calidad.

Elaborado a partir de materias primas de muy alta calidad.
• Calidad garantizada controlada
• Relación de equilibrado de nutrientes
• Proporciona una incorporación a fondo del substrato y una 
  distribución uniforme a través de todas las capas del suelo.

De cuatro a seis semanas después del inicio del cultivo de sustrato de turba, 
los cultivadores comienzan con la alimentación suplementaria AreaFert ™ fertilizantes solubles en agua

Dosi�cación              kg/m3 sustratos
 
Verduras 
- con un período de crecimiento corto (lechuga, escarola, etc.).    1.2    
- con un período de crecimiento más larga (tomates, pepinos, pimientos, etc.)  1.75
- bolsas de fresa o macetas de turba      1.75
- siembra sustrato de turba       0.8

Cultivos de la �oricultura (nuevos cultivos)      
- cultivos hortícolas        1.0
- compost de siembra       0.5
- esquejes sustratos        0.5
- claveles, crisantemos, geranios       0.5

Los árboles y arbustos
- en general        1.0
- esquejes         0.5

Flores de cebolla:
- en general        0.5
- Lirios         0.8

Plantas decorativas        1.5

Growing media company

AREAPEAT
areapeat.lv Producido en Latvia
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