UN BUEN SUSTRATO ES EL FACTOR
MÁS IMPORTANTE PARA EL ÉXITO
DE TU HUERTO O JARDÍN
Como sustrato nos referimos al medio sustituto de la
tierra, que permite el desarrollo de las raíces y cultivo
de las plantas.

¿Cómo reconocer un buen sustrato?
Un buen sustrato se reconoce por su consistencia y
color: debe ser de color café oscuro, suave, liviano y
suelto para asegurar una buena aireación y el óptimo
desarrollo de las plantas.
Los sustratos COMPO SANA® ofrecen condiciones
óptimas para tus plantas:
Ideal para la siembra y cultivo de todo tipo de plantas.
Contienen todos los nutrientes necesarios.
Estimulan el desarrollo de las raíces.
Alta capacidad de retención de agua.
Excelente drenaje y aireación.
pH definido.

DESDE ALEMANIA,
CALIDAD PROFESIONAL
PARA TU JARDÍN

Potgarden, importador y
distribuidor exclusivo
de COMPO Consumer.
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Potgarden, importador y
distribuidor exclusivo
de COMPO Consumer.

COMPO SANA®
Sustrato Plantas Verdes

COMPO SANA®
Sustrato Universal

TURBA, PERLITA, AGROSIL®,
CAL Y ELEMENTOS NUTRIENTES

BOLSA CONFORT 12 L COMPACTADOS.
FÁCIL MANEJO

IDEAL PARA: MACETEROS, SIEMBRA

IDEAL PARA: MACETEROS, FLORES, JARDÍN

Sustrato en base a turba negra (*) de máxima calidad, ideal para todo tipo
de plantas verdes y palmeras de interior y exterior.
La estructura del sustrato facilita la circulación de aire, agua y nutrientes
para asegurar un crecimiento óptimo de las plantas.
Contiene los nutrientes necesarios para el perfecto desarrollo de las
plantas.

Sustrato en base a turba negra (*) de máxima calidad, ideal para todo tipo
de plantas y cultivos.
La estructura del sustrato facilita la circulación de aire, agua y nutrientes
para asegurar un crecimiento óptimo de las plantas.
La bolsa Confort contiene el sustrato compactado, lo que asegura una
mayor facilidad de manejo que los sacos convencionales. Utilice la
etiqueta autoadhesiva para resellar el envase.
Para darle el volumen adecuado, desmenuce el sustrato con las manos
al sacarlo de la bolsa.

Contiene:
Agrosil®, que favorece la equilibrada distribución de los nutrientes en
la tierra para estimular el desarrollo de raíces y Perlita, piedra volcánica
para incrementar la retención de agua y favorecer una perfecta aireación
del sustrato.
Presentación:
Bolsa de 10 litros.

Contiene:
Agrosil®, que favorece la equilibrada distribución de los nutrientes en
la tierra para estimular el desarrollo de raíces, y Perlita, piedra volcánica
para incrementar la retención de agua y favorecer una perfecta aireación
del sustrato.
Presentación:
Bolsa compactada de 12 litros.
(*) La turba negra es extraída según un programa sostenible de explotación desde
las turberas altas de Alemania y la extracción solo se realiza en zonas degeneradas.
Las turberas intactas se encuentran en Alemania bajo protección natural.

Los sustratos
COMPO SANA®
ofrecen condiciones
óptimas para
tus plantas.

HUERTO URBANO
FERTILIZANTES ECOLÓGICOS

COMPO
COMPOSTER

Fertilizante Plantas
Aromáticas
Solución de abono NPK
con micronutrientes

Fertilizante Tomates
Solución de abono con
Nitrógeno + Potasio

Acelerador de la
descomposición de residuos
vegetales PARA HACER COMPOST

Abono órgano-mineral de origen 100% natural
proveniente de vinazas especialmente recomendado para el cultivo de plantas aromáticas.

Abono órgano-mineral de origen 100% natural
proveniente de vinazas especialmente recomendado para el cultivo de tomates.

• Enriquece y estimula la vida biológica
del suelo.
• Favorece el crecimiento sano de las plantas.
• Potencia el sabor y aroma.
• Refuerza la resistencia a plagas y
enfermedades.
• Producto eficaz y respetuoso con el 		
medio ambiente.
• Fácil dosificación.

• Enriquece y estimula la vida biológica
del suelo
• Favorece el desarrollo de todo tipo de
tomates.
• Favorece una cosecha abundante y de
calidad.
• Intensifica el color y sabor de los frutos.
• Refuerza la resistencia a plagas y 		
enfermedades.
• Producto eficaz y respetuoso con el 		
medio ambiente.

Producto natural en base a componentes
fertilizantes y orgánicos que aceleran la
descomposición de residuos vegetales y
orgánicos en el proceso de compostaje.
Contiene Guano de aves marinas y otras
sustancias nutritivas fácilmente asimilables y
digeribles por los microorganismos naturales
del suelo y de los residuos vegetales, lo que
acelera su reproducción y el consiguiente
compostaje. Muy activo biológicamente, no
presenta ninguna contraindicación desde el
punto de vista higiénico –sanitario.
El producto puede utilizarse también como
mejorador de la vida orgánica y fertilidad del
suelo, mezclándolo con la tierra, como abono
orgánico natural.

Producto certificado por ECOCERT SA y puede
ser utilizado en Agricultura Ecológica.

Formulación:
Líquido concentrado
Envase:
Botella 500 cc con dosificador y cierre seguro.

Producto certificado por ECOCERT SA y puede
ser utilizado en Agricultura Ecológica.

Formulación:
Líquido concentrado
Envase:
Botella 500 cc con dosificador y cierre seguro.

Fácil dosificación, se obtiene:
Compost fresco en 2-4 meses
Compost maduro en 6-8 meses.
Envase:
Caja de 2 kg
Formulación:
Polvo seco
Dosificación:
Alto rendimiento 2 Kg para 3 m3 de residuos
orgánicos.

MÁS INFORMACIÓN.

