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Desde 1980 al servicio del viverista.

Projar lleva más de 35 años al servicio del viverista profesional 
como proveedor de sustratos y complementos de cultivo.

Nuestra experiencia a lo largo de los años y el trabajo colaborativo 
junto a nuestros clientes nos ha permitido desarrollar una amplia 
gama de productos tanto para la propagación como para la producción 
de planta en todas sus fases. 

En nuestra fábrica de Almería fabricamos nuestros sustratos 
Projar Professional, elaborados a partir de materias primas de 
la más alta calidad (turba rubia, turba negra, coco y perlita entre 
otras). Ofrecemos desde las materias primas, hasta sustratos 
para la propagación o el cultivo en maceta. También disponemos 
de sustratos especializados para cultivos concretos y la opción 
de elaborar sustratos bajo demanda.

Así pues, disponemos de sustratos de última generación a base 
de fibra de madera de la marca Kekkilä Professional. Y una 
gran variedad de abonos y fertilizantes.

Nuestro porfolio de productos incluye bandejas de propagación y de 
transporte de máxima calidad de la marca alemana HerkuPlast. Así 
como un amplio surtido de macetas termoformadas y decorativas de 
la marca Desch, siempre a la vanguardia en el empleo de materiales 
sostenibles.

También contamos con diferentes agrotextiles y mallas antihierbas 
para el control de adventicias. Así como material de riego: duchas, 
mangueras, mantas de riego y otros accesorios complementarios. 
Disponemos de productos para el entutorado de plantas y arbolado 
como las cañas de bambú, tutores de fibra de vidrio y productos 
para el etiquetado y marcaje en el vivero.

Nuestra principal ventaja competitiva es que los clientes encuentran 
todos los productos y accesorios necesarios para poner en marcha 
su producción en un único proveedor. Y cuentan, además, con el 
know-how de nuestros técnicos agronómicos, siempre a disposición 
de los clientes para ayudarles a obtener la máxima rentabilidad en 
sus cultivos.
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Sustratos Projar 
Professional

Los sustratos Projar Professional están fabricados 
en España en nuestra fábrica de Almería, a partir de 
materias primas de alta calidad como la turba rubia, 
la turba negra, el coco o la perlita. Nuestra fábrica 
tiene una capacidad de producción de 150.000 m3/
año y en ella se elaboran más de 300 recetas distintas.
__

A continuación, encontrará todos nuestros sustratos profesionales 

divididos en 5 gamas:
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• Blend: nuestras materias primas.

• Potplant: sustratos para cultivo en 

maceta.

• Seed Pro: sustratos para semilleros.

• Specialist: sustratos especializados, 

para cultivos concretos: Poinsettia,

Cyclamen, Dipladenia, Bouganvillea…

• Select: fabricamos sustratos a la carta, 

teniendo en cuenta las necesidades de 

los clientes.

Sustratos
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Este sustrato está recomendado para la producción 
de la Poinsettia o especies de necesidades similares 
y con especial sensibilidad a la humedad.

Fibra de coco, turba rubia, perlita y arcilla.

Macetas de 12 cm a 17 cm de diámetro. 

Recomendamos utilizar nuestras mace-
tas especiales para Poinsettia, con agu-
jeros de drenaje específicos para esta 
especie.

Projar PS POINSETTIA PRECISION

Sustrato especialmente diseñado para el cultivo 
profesional de plantas ornamentales, arbustivas 
o aromáticas en invernaderos o viveros de exterior.

Projar PS POTPLANT 540 EXTRA

Turba rubia de estructura gruesa y coco.

Macetas de 12 cm a 17 cm de diámetro. 

Este sustrato está recomendado para el cultivo 
profesional de plantas ornamentales, arbustivas 
o aromáticas en invernaderos o viveros de exterior.

Projar PS POTPLANT 1040 EXTRA

Turba rubia de estructura gruesa y coco.

Macetas de más de 14 cm de diámetro.

Sustrato especialmente diseñado para el
cultivo del ciclamen.

Projar PS CYCLAMEN  EXCELLENCE

Turba rubia gruesa y coco.

Macetas a partir de 14 cm.



Sustratos 
Kekkilä

La nueva línea de sustratos Kekkilä está especialmente 
indicada para la producción de planta ornamental y se 
compone de fibra de madera de la más alta calidad y 
de turba premium cuidadosamente seleccionada de las 
propias turberas de Kekkilä. 

__

Las principales ventajas de Kekkilä Flow frente a los sustratos de 

turba convencionales es que se trata de un producto más ligero 

y con mayor porosidad. Presenta un buen drenaje y capacidad de 

aireación, consiguiendo un excelente enraizamiento y un buen 

desarrollo de la planta.

Distribuimos en exclusiva la marca de turbas y sustratos 
Kekkilä Professional, que incluye una amplia variedad 
de productos para plantas ornamentales y de vivero. 
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Sustratos Kekkilä Flow
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Este sustrato está recomendado para el cultivo 
de plantas ornamentales y de vivero.

Sustrato especialmente diseñado para el 
cultivo de plantas ornamentales y de vivero.

Turba parda Sphagnum y fibra de madera.

Turba parda Sphagnum y fibra de madera.

Macetas de más de 14 cm de diámetro.

Macetas de 11 cm a 14 cm de diámetro.

OPM 540 W 25WF

OPM 525 W 25WF

Este sustrato se recomienda para la propagación 
y el cultivo de plantas jóvenes y de temporada.

Sustrato especialmente recomendado para el 
cultivo de plantas ornamentales como la viola, el 
geranio o la prímula, procedentes de esquejes o 

plantas jóvenes. 

Turba parda Sphagnum y fibra de madera.

Turba parda Sphagnum.

Macetas de 6 cm a 12 cm de diámetro
y en multipack.

Macetas de 11 cm a 14 cm de diámetro.

OPM 025 W 25WF

OPM 525



Nutricote es un fertilizante granulado de liberación controlada de alta calidad. 

Fertilizantes minerales hidrosoluble para fertirrigación y aplicación foliar.
Contenido elevado en nutrientes, 100% solubles.

Abonos y 
Fertilizantes

Abono de liberación 
controlada Nutricote

Abonos Solubles

Fertilizante soluble 
Fertiplant

Fertilizante soluble 
Ferty Eco 

Fertilizante soluble 
Agriplant

Máxima pureza, libre de cloro, metales pesados e impurezas. Alta calidad en las 
materias primas asegurando una elevada eficiencia de asimilación radicular.

De elevado contenido en urea, para facilitar una rápida absorción vía foliar. 

De baja conductividad eléctrica, minimizando el efecto salino. 

Microelementos EDTA quelatados.
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Composición: gránulos homogéneos  recubiertos  por  una  resina  
porosa  conteniendo  cada  uno  de  ellos  NPK,  magnesio  y  micro-
elementos totalmente solubles. 

Modo de empleo: Puede aplicarse bien en superficie, mezclándolo 
en el sustrato o en el hoyo de plantación. Elegir la longevidad cor-
recta dependiendo del cultivo, tiempo de cultivo y la temperatura 
media durante dicho periodo. Dosis de Nutricote en Kg/m3.

Presentaciones de: 3-4, 5-6, 8-9, 12-14 y 16-18 meses (longevi-
dades, calculadas en función de cuando se ha liberado el 80% del 
nitrógeno contenido en la fórmula a una temperatura media de 21 
ºC). Sacos de 25 Kg.   
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Bandejas de 
propagación

En Projar somos distribuidores oficiales de las bandejas de propagación de poliestireno (material 100% 
reciclado y reciclable) de máxima calidad de la marca alemana HerkuPlast. 
 
Los sistemas de propagación HerkuPlast presentan perforaciones uniformes en el fondo de los alveolos, que 
facilitan la extracción de las plantas y permiten un proceso 100% automatizado. Las grandes perforaciones 
de la base aseguran un excelente drenaje y aireación radicular. Además, se apilan perfectamente (ahorrando 
mucho espacio) gracias a los especiales rebordes rígidos, permitiendo separarlas fácilmente de forma natural 
o mecánica. 

QuickPot® HerkuPak®

Las bandejas QuickPot® están 

hechas de poliestireno extrafuerte 

y son reutilizables. En condiciones 

normales y dándoles un buen uso, 

las bandejas QuickPot® pueden 

durar hasta más de 10 años, por lo 

que son la solución más económica.

Las bandejas HerkuPak® están 

fabricadas de poliestireno, pero 

están diseñadas como una versión 

más ligera sin perder calidad. Son 

perfectas para 1 o 2 usos.

Bandejas y
macetas

Alveolos con estrías que 
dirigen las raíces hacia 
abajo.

Las perforaciones 
aseguran un buen 
drenaje y aireación.

Automatizable Fácil Manejo Apilables
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QP/HP D 104/4,5 VR

HP D-L 60/8-P40 

QP/HP D 40/5R 

QP/HP D 77-3 

Esqueje aromáticas.

Esqueje ornamental.

Paperpot.

Esqueje ornamental.

Bandejas para 
propagación 
ornamental
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Macetas y 
bandejas

Distribuimos en exclusiva la marca Desch Plantpak, una de las empresas fabricantes de macetas 
más importantes del panorama internacional. 

Disponemos de un amplio surtido de macetas termoformadas y bandejas de alta calidad y adaptadas a
procesos automatizados. 

Macetas inyectadas 
decorativas EPLA

La línea EPLA de Desch Plantpak incluye una colorida variedad de 
macetas decorativas, tarrinas colgantes, tarrinas, anillos y clips. 
Se trata de una línea de productos de alta calidad, a la vanguardia 
tanto en diseño, forma y colores, siguiendo siempre las últimas 
tendecias del mercado.
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Macetas 
termoformadas

Las macetas termoformadas Desch proporcionan una 
perfecta estabilidad durante el manejo en el vivero.

Con agujeros de drenaje en la base que evitan encharcamientos
indeseados y garantizan una aireación óptima para un buen
desarrollo radicular.

Facilidad en el desapilado o separación entre las macetas. 
Compatibles con procesos automatizados.

Bandejas de 
transporte

Disponemos de bandejas para transportar las plantas del 
invernadero hasta el punto de venta.

Servicio serigrafiado 
de macetas
En nuestro Departamento de Marketing contamos con un servicio de 

diseño y serigrafiado de macetas para todos aquellos clientes que 

quieran un diseño personalizado que aporte un valor diferencial en el 

punto de venta. 
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Macetas 
sostenibles 
Desch Plantpak
Dentro de su porfolio de productos
Desch dispone de varias líneas de macetas 
sostenibles, las cuáles enumeramos a
continuación: 

RECOVER®
La línea RECOVER® es 100% circular, ya que están fabricadas de plástico 
post-consumer (PCW) y son reciclables. 

Azul, gris claro y gris oscuro.

Certificada por Cyclos HTP, por lo que cumple el máximo estándar 
para el reciclaje de plástico.

Admiten el serigrafiado. 

D-Tect®plus

La línea D-Tect®plus se compone de plástico post industrial (PIR). 

Terracota, gris claro y gris oscuro con el interior gris. Verde oliva, 
gris topo y blanco con el interior gris (bajo pedido).
Certificada por Cyclos HTP, por lo que cumple el máximo es-
tándar para el reciclaje de plástico.
Admiten el serigrafiado. 

Admiten el serigrafiado. 

D-Grade® BIO
D-Grade BIO® se fabrica a base de materias primas 100% naturales. Son 
100% biodegradables y 100% compostables industrialmente y tienen un 
impacto ecológico extremadamente bajo.

D-Grade® FIBRE

D-Grade® Evo

El componente principal de D-Grade®FIBRE es una fibra de madera biodegradable 
de origen natural, resistente y ligera. Es 100% biodegradable conforme a EN 13432 y 
compostable en su mayor parte. Además, es resistente a la humedad y absorbente.

D-Grade EVO es la primera maceta 100% biodegradable hecha de residuos 
verdes. Son 100% biodegradables y compostables. 

Contribuyen a un rápido desarrollo radicular de las plantas gracias a su 
composición. Las plantas crecen mejor y en menor tiempo en el vivero. Se 
pueden plantar directamente en la tierra con la maceta.



Agrotextiles y 
mallas

14 Mallas Horsol 

Mallas Dupont™ Plantex® 

La malla antihierbas Horsol es una opción fácil, cómoda y económica 
para mantener un invernadero, un vivero o un jardín libre de malas 
hierbas.

Horsol presenta distintos gramajes en función de presupuestos y finalidades 
concretas. Es la única malla antihierbas tejida del mercado que ofrece alta 
resistencia al desgarro y al punzonamiento. Es permeable al agua y presenta 
tratamiento UV.

La gama Dupont™ Plantex® ofrece una gran variedad de mallas para el
 control del crecimiento de hierbas. Poseen un alto grado de tratamiento anti 
UV que garantiza una alta durabilidad y están fabricadas de fibras continuas 
de polipropileno unidas térmicamente, sin puntos vulnerables al punzonamiento. 
Al ser geotextiles no tejidos, permiten un corte limpio de plantación sin que 
se deshilachen.

• Horsol 100: 100 g/m2 – Malla antihierba tejida y fabricada 100% polipropileno. 
Disponible en color verde, negro, blanco o marrón. 

• Horsol 130: 130 g/m2. Malla antihierba tejida y fabricada 100% polipropileno. 
Disponible en color verde, negro, blanco o marrón. 

• Horsol BIO: 110 g/m2. Malla antihierba tejida, fabricada 100% con 
fibras vegetales y totalmente biodegradable. Disponible en color negro 
o marrón. 



Material
de riego
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Manta de riego

Tejido acrílico con gran poder de 
absorción y difusión del agua, se 
adapta a todos los sistemas de 
irrigación y se coloca fácilmente.

 Los abonos disueltos se
transmiten íntegramente por la 

manta sin efecto filtro.

Lanza de Riego Geka
Plus Soft Rain

La lanza de riego Geka® Plus Soft Rain es 
cómoda, de alta calidad y ergonómica. Se 
compone de una varilla, un cabezal, una 
válvula de palanca y una válvula de mano.
Su filtro contra la suciedad evita los depósitos 
de restos. Permite ajustar el riego continuo 
con la intensidad que se elija.

Manguera Geka plus
Manguera fabricada con 5 capas:
• Alma: capa traslúcida de alta calidad en PVC.
• Capa intermedia: malla reforzada de Poliéster.
• Capa central: PVC negro.
• Capa intermedia exterior: poliéster tratado muy resistente.
• Capa exterior: capa flexible en PVC libre de ftalato.

RESISTENTE | FLEXIBLE | 15 AÑOS DE GARANTÍA

Ducha semillero 
Geka

Ducha especial para semilleros 
de metal ligero.

Agujeros

16 agujeros de riego

Rosca exterior G 3/4”

Ø 2,0 mm. 

Ø 3,0 mm.

Ducha de Latón

Ducha de latón con anillo de goma.
*Se puede suministrar el anillo de 
goma.

Agujeros
Pletina

Rosca exterior G 3/4” Rosca exterior G 3/4”

Ø 0,8 mm.
Ø 101 mm.

Ducha de Acero 
Inoxidable Ducha de aluminio

Ducha de acero inoxidable con 
acople de latón.

Ducha de aluminio. Metal ligero.

Lanza para
ducha Geka
Filtro de suciedad insertado.

40, 60, 90 y 120 cm.

Agujeros Agujeros
Pletina Pletina

Rosca interior G 3/4”

Ø 0,8 mm. Ø 0,7 mm.
Ø 1,0 mm.

Ø 0,7 mm.
Ø 103 mm. Ø 51mm. Ø 30mm.



Entutorado

16 Tutores de fibra de vidrio

Los tutores de fibra de vidrio están fabricados a partir de 
perfiles de poliéster y reforzados con fibra de vidrio (resina 
isoftálica). Gracias a esto, ofrecen una alta resistencia al 
agua, ya que la absorción de humedad es casi nula.

Modelos disponibles: 

Tubos redondos (huecos).

Varillas macizas

El bambú es un material 100% natural que se utiliza 
como guía y soporte en muchos tipos de cultivos y en 
viveros.

Desde 60 cm a 600 cm de altura

Desde Ø 5 mm a 30 mm y espesor de la 
pared desde 3 a 6 mm.

Desde Ø 2 mm a 60 mm.

Calibres desde 4/6 mm a 140/150 mm.

Cañas, espalderas y recortes 
de bambú

Cañas de bambú
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Etiquetado y 
marcaje
Amplia variedad de etiquetas en diferentes 
colores y medidas.
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ETIQUETAS DE PINCHO

ETIQUETAS DE DOBLAR
ETIQUETAS PARA IMPRESORA DE 
TERMOTRANSFERENCIA

ETIQUETAS DE PICAR

Etiquetas fabricadas en material especial 
para su impresión en termotransferencia.

Tipos de etiquetas para impresiora de
termotransferencia:

• Etiquetas adhesivas
• Etiquetas de doblar
• Etiquetas de picar

Rosa, amarillo, rojo, naranja, 
morado, verde, azul y blanco.

1,3x6, 1,3x8, 1,6x10, 1,6x12, 2x12, 
2x20. [cm.]

Cantidad/Rollo: 500 unidades.

Plástico.

Semillero hortícola y ornamental.

* Unidades sueltas.

Rosa, amarillo, rojo, naranja, 
morado, verde, azul y blanco.

1,3x6, 1,3x8, 1,6x10, 1,6x12, 2x12, 
2x20. [cm.]

Cantidad/Rollo: 1.000 unidades.
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