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¿Sabe que cultivar arándano
fuera de suelo incrementa la producción

hasta un 50%
los dos primeros años?
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Soluciones para 
el cultivo de arándano

Una técnica de cultivo con

Facilidad 
• Permite plantar en cualquier tipo de superficie. 
• Eleva las plantas, por lo que las labores de cosecha son más sencillas. 1

Mejora económica
• No son necesarias labores de preparación
  de suelo (ahorro económico).
• Labores de poda y cosecha más eficientes. 
• Seguridad frente a enfermedades.
• Gestión eficiente de la fertirrigación. 
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Producción
• Cosecha más temprana.
• Aumenta la producción, porque la planta   
  se desarrolla mejor y por reducir el marco 
  de plantación. 
• Reduce los riesgos del cultivo al garantizar  
  condiciones de humedad y aireación 
  adecuadas al arándano. 
• Homogeneidad de la producción. 
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numerosas ventajas 



¿Qué necesita para cultivar arándano fuera de suelo?

Sustratos

Sustraberry Arándano 
Premium

Sustraberry Arándano 
Excellence

Sustraberry Arándano 
Exact

El sistema de drenaje lateral y 
de fondo garantiza una óptima 
aireación y drenaje durante todo 
el periodo de cultivo. Su fondo de 
doble altura se eleva a 3 cm del 
suelo para facilitar el drenaje y la 
aireación radicular. Volúmenes 
disponibles: 20, 25, 35 y 40 litros.

Macetas BerrypotAirplus interior para macetas

Este elemento proporciona 
más posibilidad de aireación y 
drenaje en la maceta, cuando 
el cultivo lo requiera, por 
condiciones excepcionales. 
Compatible con BERRYPOT 
20, 25, 35 y 40 litros. 

Turba rubia PerlitaCoco Coarse



Es un protector 
100% natural, fabricado 
con fibra de coco 
reciclable, tratada con 
látex 100% natural.

Disco antihierbas Discprotect

 Elevador Air Root 360

• Apto para EasyPlanter. 
30 x 30 x 30 o Berrypot 40.

• Resistencia 60 kg.
• Diámetro 36 cm.
• Cuadro 30 x 30 cm.
• Altura 6 cm.

Airoot Easy

• Apto para EasyPlanter 
30x30x30.

• Resistencia 60 kg.
• Cuadro 30x30 cm
• Altura 6 cm.

Fijación para riego Berryclip

Sujeción para fijar la tubería de 
riego a la maceta, evitando 
desplazamientos incómodos. 
Apto para tuberías de 16 a 20 mm. 

Canalón de hidroponía

• Fabricado en polipropileno  
alveolar extursionado.

• Tratamiento UV.
• Gramaje: 400 gr/m².
• Varios anchos disponibles.

Fibra de coco Golden Grow  Hydroponics Easyplanter

• Granulometría progresiva 
(fina por la parte superior y 
gruesa en la inferior).

• Con chips de coco que 
aumentan el drenaje.

• No se colmata.

Retención de agua

Aireación

Material sólido

• Favorece el desarrollo radicular.
• pH ácido.
• Estructura gruesa.
• Alta capacidad de aireación 

que evita la asfixia radicular 
y problemas fúngicos.

Elevador para 
Eeasyplanter

Evita posibles encharcamientos 
que afectarían al sistema radicular 
y facilita la recogida del agua 
de drenaje. Al suministrarse 
pre-doblado, se instala fácilmente. 



Pero, ¿hay tecnología entre el cultivo tradicional 
y el hidropónico? 
Conozca nuestra solución mixta: Mejore las propiedades del suelo para 
conseguir una producción de más calidad y más homogénea.

Blend 
Berries
Arándano

Sustraberry
Arándano 
Excellence

Sustraberry
Arándano 
Premium

Solución para viveros de arándano. 

Proberries Arándano 
Premium

Proberries Arándano Proberries Arándano 
Precision

Proberries Arándano
Excellence

Sustratos

Fibra de coco Turba rubia Perlita Turba negraCoco Coarse

Turba rubia PerlitaCoco Coarse

100%
turba

natural



Controlar las malas hierbas es fundamental para preservar la seguridad del cultivo y facilitar 
las labores de mantenimiento y cosecha. Por otra parte, proteger el cultivo de la exposición 
solar ayuda a preservar condiciones homogéneas de cultivo. Además, ahorrará problemas 
agronómicos provocados por la intensa radiación solar. 

Malla
antihierbas
Horsol

Malla de
sombreo
Berryline

Accesorios para la propagación y producción de arándano

HP D-L 480

300 x 540 480 (16x30) 2.963

Permite extracción mecanizada.

HP D-L 480-2

*Medidas en mm.

8

4,5 cc

15 x 15

24

310 x 540 480 (16x30) 2.867

Permite extracción mecanizada.

HP D 84/6-R

310 x 530 84 (7x12) 510

Permite extracción mecanizada.
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4,5 cc

15 x 15

24

*Medidas en mm.

• Color negro
• Fabricadas en 

poliestireno
*Medidas en cm.

1 litro

11 x 11

12

5º

x4

15

40,5

60

*Medidas en mm.

50 cc

Bandejas Herku para propagación

Macetas
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