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PROJAR cuenta con amplia experiencia en el 
suministro de insumos para viveros y 
explotaciones hortofrutícolas.

En 1983 iniciamos nuestra actividad en la fabricación de sustratos 
profesionales y hoy en día somos un referente en este sector. Si en algo nos 
distinguimos es, por un lado, por el amplio conocimiento de las materias 
primas (turba y coco) y de su comportamiento en cultivo y, por otro lado, por la 
capacidad técnica y productiva para diseñar el mejor sustrato adaptado a las 
condiciones de cultivo y a las necesidades de manejo de nuestros clientes. 

En nuestra fábrica de España, con una ubicación privilegiada en el puerto de 
Almería, contamos con una capacidad de producción de 150.000 m3/año. 
Recibimos en esta fábrica la turba proveniente de los países bálticos y la 
fibra de coco procedente de India y Sri Lanka y elaboramos nuestra gama 
de sustratos profesionales Projar Professional a partir de materias primas 
de la más alta calidad. 

En nuestras fábricas de India y Sri Lanka, procesamos coco durante todo el 
año, para convertirlo en materia prima destinada a la elaboración de mezclas 
de sustratos y también producto acabado de fibra de coco Golden Grow para 
cultivo hidropónico.

El hecho de disponer de materias primas a nuestro alcance y de contar con 
fábricas propias, nos proporciona una gran flexibilidad y somos capaces de 
desarrollar sustratos especiales acordes a las necesidades de nuestros clientes.

PROJAR cuenta con una red logística distribuida por España y Portugal, que 
nos permite suministrar a cualquier punto de la Península Ibérica. Contamos 
con almacenes de suministro en las principales zonas productivas y nuestro 
equipo comercial y técnico está siempre próximo a nuestros clientes para que 
su cultivo sea todo un éxito.

SUSTRATO SEED PRO 7030
El sustrato Seed Pro 7030 está especialmente diseñado para la 
propagación hortícola. Su aplicación está indicada en bandejas 
de semillero con alveolos de 4 a 6 centímetros. 

De estructura especialmente fina, el sustrato Seed Pro 7030 
está elaborado con una proporción de turba rubia superior a la 
de turba negra, lo que favorece el enraizamiento de la planta. 
Así mismo, gracias al aporte de materia orgánica, garantiza 
un excelente desarrollo radicular. Por su parte, la turba negra 
contiene muchos nutrientes, fundamentales en las primeras 
fases de crecimiento de la planta. Además, garantiza una alta 
capacidad de retención de agua, recomendado para semilleros 
con una tecnología de riego media.

2

Agricultura

SUSTRATO SEED PRO 5050
El sustrato Seed Pro 5050 está indicado para la propagación 
hortícola. Su uso está recomendado en bandejas de semillero 
con alveolos de 4 a 6 cm.

Seed Pro 5050 se caracteriza por una estructura 
especialmente fina con una mezcla equilibrada de turba 
negra y turba rubia. Entre sus ventajas, se trata de una 
mezcla perfecta para semilleros que no disponen de una 
alta tecnología en riego. Gracias a la calidad de las materias 
primas, posee una excelente capacidad de enraizamiento y 
una óptima capacidad de retención de agua para climas y 
variedades que así lo requieran.

pH EC

Análisis Método EN: 1+5 EN 
13037 y EN 13038 6  - 6,5 30,7 - 34,5 mS/m

Análisis Método Pasta Saturada 5,5 - 6 1,6 - 1,8 mS/cm

Granulometría 0 - 10 mm

Aditivos Dolomita cálcita: 3,5 kg/m3

Fertilizado 0,8 kg/m3

Granulometría 0 - 10 mm

Aditivos Dolomita cálcita: 3,5 kg/m3

Fertilizado 0,8 kg/m3

pH EC

Análisis Método EN: 1+5 EN 
13037 y EN 13038 6  - 6,5 30,7 - 34,5 mS/m

Análisis Método Pasta Saturada 5,5 - 6 1,6 - 1,8 mS/cm

Nuestros productos

Turba rubia                Turba negra

Turba rubia                Turba negra

Trabajamos al servicio del agricultor para ayudarle 
a tecnificar su explotación y mejorar la rentabilidad 
de su cultivo. Por ello, ofrecemos un amplio porfolio 
de productos y un asesoramiento en campo que nos 
convierten en la mejor opción para el productor,  
con una atención post-venta continua.
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SUSTRATO SEED PRO EXTRA 15 P10
El sustrato Seed Pro Extra15 P10 es un sustrato de estructura 
fina diseñado para la propagación hortícola en semilleros de 
variedades vegetales muy variadas con altas exigencias nutri-
cionales y de agua. Se compone de una mezcla de turba rubia, 
Cocopeat® y perlita. 

Por un lado, la proporción de turba rubia garantiza un excelente 
desarrollo radicular y enraizamiento de la planta. 

Así mismo, la fibra de coco le aporta capacidad de drenaje, 
evita la compactación del sustrato y contribuye a su durabilidad. 
Por otro lado, la perlita aumenta la capacidad de aireación.

SUSTRATO 100% FIBRA DE COCO COCOPEAT® - SACO 80 LITROS
Cocopeat® es un producto compuesto 100% de fibra de coco, un material totalmente natural y orgánico. Es un producto con una 
gran capacidad de retención de agua, hasta 8 veces su peso, además de una excelente rehumectación muy superior a la turba, y 
gran capacidad de retención de nutrientes y de intercambio catiónico.

Aplicado directamente en el hoyo de plantación, Cocopeat® promueve el desarrollo de un vigoroso sistema radicular, disminuye 
la frecuencia de irrigación sin estrés de la planta, reduciendo por tanto las labores de mano de obra y minimizando las pérdidas 
de plantas. En definitiva, ofrece una excelente relación drenaje/ aireación y gran durabilidad.
Producto listo para usar.

TABLAS DE FIBRA DE COCO
La fibra de coco ha demostrado en 
los últimos años que contribuye al desarrollo vegetativo y mejora la producción hortícola. 
La última técnica extendida en agricultura es la incorporación de fibra de coco al terreno para 
mejorar su estructura, capacidad de aireación y drenaje. Aseguramos el proceso de principio 
a fin, garantizando la mejor calidad.

Se suministra en tablas o bloques de fibra de coco comprimida, lo cual facilita su aplicación al 
terreno. Después de su colocación y primer riego, éstas se expanden y el material se suelta.

Ventajas

• Mejora de la estructura del suelo. 
• Aumenta su oxigenación. 
• Reservorio de agua y nutrientes. 
• Mejora el desarrollo radicular de la planta. 
• Avanza la producción. 
• Facilita el trasplante sin estrés. 
• Apto para agricultura ecológica

Granulometrías disponibles

Standard
Es la más utilizada por su 
gran capacidad de retención 
de agua, que permite evitar el 
estrés hídrico. Composición: 
100% fibra de coco.

Balance
Se aconseja su uso en suelos 
con una gran capacidad de 
retención de humedad y que 
requieren una aireación extra. 
Composición: 70% fibra de coco 
30% chips de coco.

Instrucciones de instalación

DECLARACIÓN DE ANÁLISIS

Materia prima 100% Cocopeat®

Granulometría (mm) 0 - 10 mm (estructura fina)

Embalaje 80 L EN, Big Bag 3 m3, Granel y MB

Pesos 16 kg ± 1 kg; 600 kg ± 50 kg;  1000 kg ± 100 kg

Absorción de agua por litro 197,2 g / 10 min

Densidad 225 g/l

pH EC

Análisis Método EN: 1+5 EN 
13037 y EN 13038 6,1 - 6,6 21,2 - 25,8 mS/m

Análisis Método Pasta Saturada 5,7 - 6,2 1,4 - 1,8 mS/cm

pH EC

Análisis Método EN: 1+5 EN 
13037 y EN 13038 6  - 6,5 29,7 - 34,5 mS/m

Análisis Método Pasta Saturada 5,5 - 6 1,5 - 1,9 mS/cm

Granulometría 0 - 10 mm

Aditivos Dolomita cálcita: 3,5 kg/m3

Fertilizado 0,8 kg/m3

Realizamos las 
zanjas de plantación1

Introducimos 
las placas en 
hilera, dejando 
3 cm de espa-
cio entre ellas

2

Colocamos la 
línea de gotero 
e hidratamos las 
placas

3

Sembramos4

Turba rubia                Coco Peat                 Perlita
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EASYPLANTER GOLDEN GROW

Golden Grow Hydroponics EasyPlanter es un formato individual 
que reduce el riesgo de contaminación patógena de una planta a 
otra a través del medio de cultivo. Se utiliza principalmente para 
cultivo hidropónico protegido en invernaderos y resulta muy 
sencillo de utilizar. 

• Uso: Medio de cultivo listo para usar.
• Mezclas de productos: Standard, Balance, Superior, 

Premium, Premium Crush
• Opciones de conductividad: Natural / Lavado

Ventajas

• Medio de cultivo listo para usar. 

• Diferentes granulometrías dependiendo de necesidades 
del cultivo y riego. 

• Mejor control de pH, hidratación y humedad  

• Medio de cultivo con condiciones ideales para el óptimo 
desarrollo y producción de la planta. 

• Formato adaptable a la tecnificación del cultivo. 

• Aumenta la densidad de plantación.

PLACAS GOLDEN GROW

Para cultivo hidropónico de alta tecnología contamos con las Placas Golden Grow. 
Su composición es ideal para climas cálidos con elevados periodos de radiación solar, 
combinados con otros de temperaturas frías y baja radiación solar 
(clima tropical – templado).

Las Placas Golden Grow están especialmente indicadas para el cultivo de tomate, 
pepino, melón, sandía o ciertas flores ornamentales.

Ventajas

• Excelente cribado / tamizado para eliminación las partículas más finas.
• Granulometría progresiva: fina en parte superior y gruesa en la inferior.
• Su contenido en chips garantiza un buen drenaje durante toda su vida útil.
• Para una buena colocación y ahorro de mano de obra, se puede suministrar 

con agujero para el gotero.
• Producto homogéneo y uniforme.
• Material 100% natural, renovable y reciclable.
• Producto sostenible.
• Fabricación propia.
• Certificado de calidad orgánica OMRI.

Recomendaciones

• Almacenar en sitio fresco, seco y protegido de la radiación solar.
• Hay que tener en cuenta que la fibra de coco es un producto totalmente natural 

y por tanto puede sufrir ligeras variaciones en cuanto a su expansión.

Cultivo Medidas Protección  
plástico UV

Unidades 
por contenedor

30 x 30 x 30 5 años aprox. 7.200

30 x 30 x 45 5 años aprox. 5.640

20 x 18 x 16 1 año aprox. 38.400

20 x 20 x 21 WP aprox. 30.000

15 x 15 x 21 WP aprox. 46.080

Largos*: 25 cm / 20 cm / 15 cm

Altos*:
7,5 cm 
18 cm

Anchos*:
20 cm 
18 cm
15 cm

EMBALAJE con tratamiento UV 
Medidas disponibles *varias medidas disponibles
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La Pinaeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)

Telf. + 34 961 597 480 projar.esInspiring Green Technology


