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Welcome to our world of
growing technology
Discover through these pages
all the products to
increase your production.
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Una empresa,
toda la tecnología.
Asesoramiento
Logística
Unificación de compras

Por qué cultivar
berries fuera de suelo

FRESA
FRAMBUESA
MORA

VENTAJAS

• Permite trasladar plantas a cámaras para aportar horas frío
• No es necesario el acolchado con plástico, ahorro en plástico,
menos residuos

VENTAJAS

• No es necesario el acolchado con plástico
• Al estar elevado, ni plantas ni frutas tocan el suelo
• Más facilidad de acceso a mano de obra, porque las labores de
cosecha son más cómodas al ser un sistema elevado

VENTAJAS

• Esta técnica permite plantar en cualquier tipo de suelo
• Se obtiene una cosecha más temprana
• No se necesita preparar el suelo, lo que supone un importante
ahorro económico
• Se reducen las labores de poda y cosecha
• Aporta más seguridad frente a enfermedades
• Más eficiencia en riego y fertilización

• Más densidad de plantación
• Aumento de cosecha en los primeros años
• Permite cultivar en cualquier época

Tecnología para la propagación de fresa
Sustratos

Bandejas
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Accesorios para la propagación y producción de fresa
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antihierbas
Horsol

Proberries Drain
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Tecnología para la producción de fresa
Fibra de coco Golden Grow

Ventajas de la fibra de coco

aCapacidad de drenaje y aireación
que permite el correcto
desarrollo radicular.

aNo se colmata, lo que evita

Propiedades
DURABILIDAD
Duración de 3/4 años, acorde al ciclo de vida
de la planta.
SOSTENIBILIDAD
La fibra de coco es biodegradable. Recurso de
una fuente renovable. Ahora, con posibilidad
de plástico biodegradable.
FACILIDAD
Fácil de instalar: colocar, hidratar, plantar.

problemas agronómicos y
encharcamientos que perjudican
a las raíces.

aAumenta el rendimiento productivo.
aAdelanta ciclos de cultivo.
aFacilita una producción homogénea.
aPermite mayor control agronómico.
aEvita la proliferación de
enfermedades.

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

Tecnología para la producción de frambuesa
Fibra de coco Golden Grow Hydroponics
La fibra de coco es un excelente medio de cultivo para el
sistema radicular de la planta de frambuesa. Sus excelentes
capacidades drenantes y de aireación evitan problemas
de encharcamiento. El coco se adapta a las oscilaciones de
temperatura y se rehidrata con enorme facilidad.

Retención de agua
Aireación
Material sólido

También disponible en medidas para canaleta de cultivo

Sustraberry Frambuesa
Sustrato con gran capacidad de drenaje y materia
orgánica suficiente para un excelente enraizamiento.
• Estructura gruesa.
• Estructura 5-40

• pH 5,5-6
• Sin fertilizar

Macetas Berrypot

Fibra de coco
Turba rubia
Perlita

Malla de entutorar Berryline
• Medida del cuadro:
20 x 20 cm.
• Ancho y largo: 		
1,6 x 500 metros.
• Se suministra en rollos.

Macetas diseñadas exclusivamente para
el cultivo de frambuesa. Fabricadas en
material muy resistente. Su base elevada del
suelo facilita una correcta circulación del aire
y su diseño permite un excelente drenaje.

Una de las opciones para entutorar más cómodas.
Las mallas de entutorado vertical permiten la
circulación del aire y el paso de la luz, ayudan a
aumentar la producción y facilitan las labores de
cosecha y mantenimiento.

Tecnología para la producción de mora
Golden Grow Hydroponics Easyplanter
• Granulometría progresiva
• pH ácido.
(fina por la parte superior y
• Estructura gruesa.
gruesa en la inferior).
• Alta capacidad de aireación
• Con chips de coco que
que evita la asfixia radicular
aumentan el drenaje.
y problemas fúngicos en
• No se colmata.
condiciones frías.
• Favorece el desarrollo radicular.

Retención de agua
Aireación
Material sólido

Sustraberry Mora
Sustrato que favorece el desarrollo radicular,
con gran capacidad de rehidratación.

Coco Coarse

• Estructura gruesa.
• Aditivos: Dolomita cálcica.
• Granulometría 10-40 mm. • Sin fertilizar.
• pH: 5,5-6.

Turba rubia
Perlita

Macetas Berrypot
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.
Disponible en 20, 25, 35 y 40 litros de volumen.

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.

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