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Soluciones 
para la producción 

de frutales



Desde 1983 como proveedor de soluciones 
para el productor de frutales.

Desde hace más de 35 años trabajamos al servicio del 

agricultor para ayudarle a tecnificar su explotación y 
mejorar la rentabilidad de su cultivo. La producción 

frutal se perfila como uno de los sectores con mayor 
capacidad de crecimiento en España durante los 
próximos años. Cultivos como el almendro, el pistacho, 
el aguacate, la vid y el olivo, entre otros, aumentarán 

sus hectáreas bajo métodos de producción más 

intensivos que resulten en más rentabilidad, pero 

con menos recursos.

En Projar queremos seguir trabajando al lado del 

productor frutal con soluciones agronómicas 
adaptadas a las necesidades actuales. Por eso, hemos 

elaborado este catálogo de productos con todo aquello 

que el profesional necesita en cada fase de la cadena 

productiva: la propagación, el vivero y la plantación.

Nuestra experiencia y capacidad logística nos permite 

ofrecer todas las soluciones bajo un único servicio. 
Un amplio porfolio y un asesoramiento en campo 

nos convierten en la mejor opción para el productor 

en cualquier región de España y Portugal, siempre 

con una atención post-venta continua. 

Introducción Propagación

Vivero

Plantación Plantación sin suelo
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Propagación

HP D 240/3.7

310 x 530 240 (12x20) 1.460/m2

Permite extracción mecanizada.

HPD 84 T/11.5

*Medidas en mm.

16

115 cc

39 x 39

115

310 x 530 84 (7x12) 510/m2

Permite extracción mecanizada.

12

13 cc

23 x 23

37

*Medidas en mm.

HP D 60/4 P-40

310 x 535 60 (6x10) 356/m2

20

40

40

*Medidas en mm.

•  Presentan perforaciones uniformes en el fondo 
de los alveolos, lo que facilita la extracción de las 
plantas mediante placas sacacepellones. 
 

• Se apilan perfectamente gracias a los rebordes rígidos 
especiales, permitiendo un ahorro de espacio de 
almacenaje y una separación fácil (manual o mecánica). 

•  Modelos compatibles con líneas de producción 
mecanizadas.

Están hechas de poliestireno, un material sintético que 
se caracteriza por su reciclabilidad, lo que permite que 
sean empleadas en más de un uso.  
 Entre sus ventajas:

Fruitray Precision 

• Diseñado para la propagación de pistacho. 

• Contiene en su composición abono de liberación 
controlada Nutricote 15+9+10 de 3/4 meses. 

•  Compuesto de turba rubia (50 sod – 50 milled), 
cocopeat y perlita. 

•  Gran capacidad de drenaje, aireación y durabilidad.

• Uso en bandeja de propagación o en maceta 
pequeña de 7x7x8.

B
an

de
ja

s 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

 H
er

ku
pl

as
t

Su
st

ra
to

s 
pa

ra
 p

ro
pa

ga
ci

ón

Granulometría 7 - 15 mm

Aditivos Dolomita cálcica 3 kg/m3

Fertilizado Sin fertilizante

pH* 5,5 - 6

Granulometría 7 - 15 mm

Aditivos Dolomita cálcica 3 kg/m3

Fertilizado 1,5 kg/m3 NUTRICOTE 15+9+10 3/4 meses

pH* 5,5 - 6

Fruitray Premium 

• Propagación de pistacho, olivo y almendro en  
las primeras fases de desarrollo de la planta. 

• Calidad premium 

• Gran capacidad de drenaje y aireación.  
Buen establecimiento radicular. 

• Uso en bandeja de propagación o en maceta 
pequeña 7x7x8.

Turba rubia

Coco Peat

Perlita

Bandejas Paperpot 
Especialmente diseñadas 
para la propagación de 
frutales con paperpot. 
Hay modelos disponibles 
para todos los tamaños y 
diámetros de paperpot.

Bandeja de cultivo Herku 

QP 12T/18

*Medidas en mm.

17

650 cc

75 x 77

180

280 x 360 12 (3x4) 120/m2

Permite extracción mecanizada.
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*Análisis Método 
Pasta Saturada

Turba rubia

Coco Peat
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*Análisis Método 
Pasta Saturada

“Somos fabricantes de sustrato, lo que nos permite controlar la calidad del producto 
en todas sus fases, además de poder personalizar las recetas a las necesidades 

particulares de cada cultivo”



Disponemos de 
material para 
injerto en vivero.

¡Recuerda...

> Ver info en página 9

Vivero
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Recortes de bambú
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Maceta para engorde de frutales

Macetas con drenaje y aireación óptimos.

 11x11x12 PP 9x9x10 PP 7x7x8

Medida maceta 11×11 cm 9×9 cm 7×7 cm

Altura 12 cm 10 cm 8 cm

Volumen 950 CC 520 CC 240 CC

Agujeros drenaje 4 8 8

Angulo 5º 5º 5º

Cajas por palet 16 17 10

Cantidad por caja 1.240 1.232 3.528

Cantidad por palet 19.840 21.450 3.528

Material PS PP PP

Color negro negro negro

 11x11x12 PP 9x9x10

Maceta para 
propagación 
frutal

PP 7x7x8

Macetas para pistacho

Fondo en cruz 15x15x20 Cuadrada 9x9x19
Altura elevada y fondo con 
rejilla que permite mantener 
un correcto drenaje.

Con agujeros de drenaje 
en la base para evitar 
encharcamiento.

Cañas de bambú

Material 100% natural que se utiliza 
como guía y soporte en viveros 
frutales.

Altura desde 60 cm a 600 cm y 
calibres de 4/6 mm a 140/150 mm. 

Balas de 100, 250, 500 y 1000 uds 
dependiendo de la medida.

Material 100% natural que se utiliza 
como soporte de las plantas en vivero.

Medidas: altura desde 20 cm a 70 cm 
y calibre de 3/3,5 mm a 6/6,5 mm.

Balas de 5.000 a 10.000 unidades 
dependiendo de la medida.

Pistacho 
Mix Pot

Pistacho Mix Pot es un sustrato dise-
ñado para el cultivo de la planta de 
pistacho en maceta del 14 al 17. Su 
composición de turba rubia, coco y 
perlita garantizan un drenaje y una 
capacidad de retención extras para 
evitar encharcamientos.

Granulometría 5 - 40 mm

Aditivos Dolomita cálcica 
3 kg/m3

Abonado 0,8 kg/m3

pH*       5,5 - 6

Sustrafruit

La turba rubia gruesa especialmente 
seleccionada equilibra la capacidad 
de retención de agua. El coco 
mejora la aireación y el drenaje 
aportando mayor durabilidad y 
estabilidad al sustrato. Indicado 
para macetas de más de 14 cm.

Granulometría 10 - 40 mm

Aditivos Dolomita cálcica 
3 kg/m3

Abonado 0,8 kg/m3

pH 5,5 - 6

Sustrafruit 
Excellence

Sustrato resultante de la 
mezcla de coco coarse y turba 
rubia gruesa. Mejora la aireación 
y el drenaje, el desarrollo radicu-
lar y da mayor estabilidad al sus-
trato.  Se aplica en contenedores 
de entre 12 y 17 cm de diámetro.

Granulometría 5 - 40 mm

Aditivos Dolomita cálcica 
3 kg/m3

Abonado -

pH 5,5 - 6

Turba rubia

Coco Coarse

Turba rubia

Coco Peat

Turba rubia

Coco Coarse

Perlita

Cuadrada 9x9x13
Maceta con múltiples 
aberturas de desagüe en 
el fondo y patas de 28 mm. 
Dispone de estrías 
antiespiralización de la raíz.

BTC 24/9
para macetas de 9x9x13 y 9x9x9.

550 x 360 9 x 9 24

Bandejas Portamacetas Desch
para macetas de 7x7x8.

530 x 315 6 x 4 24

Bandejas Portamacetas Desch
para macetas de 9x9x10.

420 x 280 5 x 3 15

*Análisis Método Pasta Saturada
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Consulta las opciones de 
Malla antihierbas Horsol 
para tu vivero

¡Recuerda...

> Ver info en página 9



Plantación en campo

Speedy tube

Speedy plus

Protector desmontable adecuado 
para plantaciones ya establecidas 
con ramificaciones. Su formato reduce 
costes de transporte y ahorra en 
almacenamiento. Presenta dos 
hendiduras para insertar el tutor 
sin necesidad de utilizar bridas o 
cordeles para la sujeción.

Disponible en 50 y 60 cm.
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Estacas de madera

Fabricadas en madera de pino 
tratada. Sirven como sistema de 
entutorado y anclaje, sobre todo 
en nuevas plantaciones. Garantizan 
firmeza, resistencia y se adaptan a 
todo tipo de suelos agrícolas.

- Longitud: desde 0,75 cm a 3 m
- Diámetro (cm): 4, 5, 6 y 8 
  (otras medidas a consultar).
- Acabado: Terminación en punta
- Tratamiento: Autoclave tipo III y IV.
- Utilización: Aptas para uso exterior.

Pr
ot

ec
to

re
s 

pa
ra

 m
ar

ca
r 

la
s 

pl
an

ta
ci

on
es

Protector de árbol para vid, almendro, 
olivo, pistacho... Su diseño favorece 
el establecimiento de la planta, 
protegiéndola de acciones mecánicas, 
inclemencias climáticas y del daño 
producido por animales.

Dispone de doble capa con efecto 
invernadero que crea un microclima 
en el interior del tubo y ayuda al 
desarrollo de la planta. La parte 
superior del protector está biselada 
para evitar el daño en las ramas. 
Disponible en 50 y 60 cm.
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La última técnica extendida en producción frutal es la incorporación de 
fibra de coco al terreno para mejorar su estructura, capacidad de aireación 
y drenaje.

La fibra de coco ha demostrado que favorece el desarrollo vegetativo 
y mejora la producción.

VENTAJAS:
• Aumenta la oxigenación del suelo.
• Asegura la disponibilidad de agua.
• Sirve como reservorio de nutrientes.
• Mejora el sistema radicular.

• Facilita el manejo del riego.
• Adelanta la producción.
• Facilita el transplante evitando 

el estrés.
• Apto para agricultura ecológica.

Tutores de fibra de vidrio

Fabricados a partir de perfiles de poliéster y reforzados 
con fibra de vidrio.

Gracias a esto, tienen una alta resistencia al agua y una 
durabilidad mayor que cualquier otro tutor, pudiendo 
ser reutilizados.

Varillas macizas: desde Ø 2 a 60 mm.

Hidrogel retenedor de agua

Nuevas plantaciones Plantaciones establecidas  

Aplicar el producto sin hidratar en el 
hoyo de plantación.*  

Excavar dos surcos de unos 30-40 cm de 
profundidad en ambas partes de la fila 
de plantación.*

Dosis frutales: 60-180 gr/árbol. Dosis frutales regadío: 260-360 gr/árbol.

Dosis frutales secano: 300-400 gr/árbol.

Dosis frutales peq. porte: 160-240 gr/árbol

Está diseñada para mantener 
el vivero libre de barrizales, 
encharcamientos y malas 
hierbas.

Así mismo, la malla Horsol se 
usa en campo para proteger 
los caballones de plantación.

Peso: 100 y 130 g/m2

Color: Negro / Verde
Permeabilidad: 20 l/m2

Malla antihierbas Horsol

Goma de injertar 
Flexiband

Cinta de injertar 
Buddy Tape

Buddy Tape se caracteriza 
por su gran elasticidad, 
aumentando hasta 8 veces 
su longitud inicial. 
Gracias a esto, la cinta 
se expande conforme la 
planta crece sin riesgo de que se rompa.

Además, es autoadhesiva y fotodegradable, 
ahorrando tiempo y mano de obra al productor 
frente a otras cintas que requieren ser retiradas 
posteriormente a su uso. 

Contiene cera como elemento de barrera de 
protección contra el agua y como sistema de 
hidratación del injerto. 

Flexiband está 
indicada para todo 
tipo de injertos. 

Su procedimiento de 
atadura elástica no 
provoca estrangula-
mientos. Esto permite 
regular la presión sobre 
el injerto y evita tener 
que volver a ajustar la 
atadura.

Es fotodegradable,  
con una durabilidad de 
2 a 3 semanas.
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El hidrogel retenedor de agua para frutales STOCKOSORB se utiliza para
incrementar la retención de agua y nutrientes en suelos. De este modo, 
actúa como reservorio de agua con el fin de liberarla según las necesidades 
de las plantas. Esto permite mejorar el desarrollo vegetal y la producción.

Reduce la frecuencia de riego hasta en un 50% y la necesidad de
fertilizantes. Aumenta el contenido de agua disponible y reduce la
lixiviación de fertilizantes.
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¡Recuerda...
Si buscas 
cañas de bambú 
para tu plantación
consulta la pág. 7

*Consultar ficha técnica del producto en projar.es
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Ante las nuevas condiciones climáticas cada vez más cambiantes, la escasez paulatina de recursos y la necesidad 
de controlar los parámetros del suelo, hemos desarrollado técnicas de cultivo sin suelo controladas para frutales, 
que pueden ser aplicables a la producción del cerezo, la higuera y el aguacate. En estas páginas le mostramos los 
resultados obtenidos tras llevar a cabo un cultivo sin suelo de higueras mediante dos sistemas.

HIGOEasyFruit

VENTAJAS de cultivo sin suelo en higuera
Entrada de producción 
de 1-2 años a 
4 MESES

Incremento de 
productividad de 
4.000 kg/ha a 
80.000 KG/HA

Ventana 
de producción
de 1 mes a 
6 MESES

HOMOGENEIDAD
y CALIDAD
del fruto

Facilita la
RECOLECCIÓN

SISTEMA DE CULTIVO SIN SUELO PARA 
FRUTALES EASYFRUIT

EASYFRUIT HIGO - SISTEMA SUSTRATO Y MACETA

Sustrato Easyfruit

Macetas especialmente pensadas para el cultivo 
hidropónico de la higuera. Están diseñadas para un 
correcto drenaje. El drenaje lateral y fondo garanti-
za una óptima aireación y drenaje durante todo el 
periodo de cultivo.

Fabricadas en Polietileno (PE), ofrecen flexibilidad 
y resistencia. Los agujeros de la base están hechos 
para facilitar el drenaje de las plantas.

• Sustrato de estructura gruesa resultante de la mezcla 
de turba rubia seleccionada con fracciones de turba. 
SOD, con fibra de coco de una estructura especial, 
gruesa y con fibras cortas y perlita.

• Gracias a su alta proporción de coco, es un sustrato de 
larga duración, puesto que el coco se degrada menos 
que la turba, proporcionando estabilidad física.  
Además, tanto la perlita como la fibra de coco facilitan 

la compactación y por tanto facilitan un correcto 
drenaje y aireación, evitando encharcamientos.

• La proporción de turba rubia gruesa, especialmente 
seleccionada, equilibra la capacidad de retención de 
agua y aporta nutrientes al sustrato.

• Por tanto, esta mezcla de materias primas hace de 
este sustrato, un medio de cultivo ideal para la planta 
de la higuera.

Granulometría 10 - 40 mm

Aditivos Dolomita cálcica 3 kg/m3

pH 5,5 - 6,5

EASYFRUIT POT 25 EASYFRUIT POT 35 EASYFRUIT POT 40

Colores Negro, terracota y beige

Diámetro 38 cm 43,5 cm 45,5 cm

Altura 28,5 cm 30,4 cm 33,5 cm

Volumen 25 litros 35 litros 40 litros

Uds/palet 744 480 480

Uds/trailer 19.344 12.000 12.000

Uds/40 HC 17.856 10.560 10.560

Turba rubia

Coco Coarse

Perlita
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pH CE

Sonneveld 1:1,5 v/v 5,5 - 6,2 ≤ 1,5 - 2,5 mS/cm

Análisis Método Pasta Saturada 2,0 - 4,0 mS/cm

Composició 20% Cocopeat + 80% Chips

Granulometría Cocopeat 0 - 4 mm. Chips 8 - 15 mm

Paletizado 360 uds/pallet. 7.200 uds/40 Hc

Retención de agua

Aireación

Material sólido

Este sistema consiste en la plantación de la higuera en Easyplanter, 
un envase individual listo para usar compuesto de fibra de coco de alta 
calidad, con nuestra mezcla de coco Golden Grow Hydroponics Premium. 

Se trata de una composición ideal para el cultivo de la higuera debido a su 
gran capacidad de aireación, evitando el estrés por asfixia radical. Al mismo 
tiempo provee a la planta de una reserva de agua en momentos críticos de 
estrés por altas temperaturas.

Facilita el manejo del cultivo, control de pH 
y conductividad eléctrica.

EASYFRUIT HIGO - SISTEMA FIBRA DE COCO
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La Pinaeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)

Telf. + 34 961 597 480


