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SUSTRATO HORTÍCOLAS 

(ECOLÓGICO) 

Sustrato de mezcla adecuado para todo tipo de 

plantas de huerta (tomates, pimientos, 

lechugas), hierbas medicinales y culinarias. 

 

Producto apto para agricultura ecológica, 

especial para Huerto urbano. 
 
COMPOSICIÓN 

Este producto está elaborado a partir de la 

mezcla fibra de coco y compost vegetal, con 

abono órgano-mineral ecológico NPK 8-3-3 de 

origen animal y vegetal enriquecido en potasa. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

El SUSTRATO para HORTÍCOLAS es un 

sustrato de mezcla desarrollado especialmente 

para el cultivo de plantas de huerta. Su 

formulación rica en materia orgánica y elementos 

nutricionales garantiza un sano desarrollo de las 

especies en cultivo. 

Sustrato de mezcla de aplicación universal, 

adecuado para todo tipo de plantas de exterior e 

interior.   
 

Este producto es un sustrato de granulometría 

fina, homogéneo que presenta una elevada 

capacidad de retención de agua y aire que 

garantiza el buen desarrollo de las raíces. Se 

trata de una mezcla de elevada porosidad, ligera, 

muy estable y muy baja compactación.  
 

El SUSTRATO para HORTÍCOLAS es un 

producto de muy fácil manejo, su composición 

asegura una muy buena adsorción del agua 

debido a la incorporación de fibra de coco en la 

mezcla. Es un sustrato de fácil rehidratación que 

no se desprende ni pierde incluso estando muy 

seco, este hecho facilita el manejo del cultivo en 

banquetas y mesas debido a su rápida respuesta 

tras el riego.  

 
 

 

 

 

 

El SUSTRATO para HORTÍCOLAS de Burés, es 

un producto con certificación ecológica según el 

organismo de control Sohiscert, utilizable en 

agricultura ecológica conforme al 

Reglamento (CE) nº 834/2007. Certificación 

Nº CT355PAE. 

 
El producto contiene nutrientes procedentes de 

la materia orgánica de origen animal y vegetal 

que están disponibles para las plantas a medio y 

largo plazo, preparado con abono órgano-

mineral ecológico NPK 8-3-3 a razón de 2 g/l, 

(con certificación Nº CT71PAE-15.1, Sohiscert). 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD  % s.m.f. 50 - 70 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 
mS/m 100 -150 

pH - 7,2 – 7,9 

MATERIA ORGÁNICA  % s.m.s. 50 – 70 

MATERIA MINERAL % s.m.s. 30 – 50 

DENSIDAD APARENTE 

HUMEDA (UNE-EN 

12580) 

Kg/m3 370 - 490 

DENSIDAD APARENTE 

SECA 
g/cm3 375 - 475 

POROSIDAD % v/v 70 - 85 

CAPACIDAD DE AIRE % v/v 25 - 30 

AGUA A 10 cm c.a. % v/v 50 - 60 

Fertilizante órgano-

mineral NPK 8-3-3 
g/l 2 

Granulometría: 

diámetro   < 10 mm 
% ≥ 95 
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APLICACIONES 

 

El SUSTRATO para HORTÍCOLAS es un 

producto de aplicación directa y adecuado para 

los siguientes usos:  

 

- Plantación y trasplante de todo tipo de 

plantas de huerto tanto de primavera como 

de invierno, hierbas medicinales y culinarias. 

 

- Especialmente indicado para el cultivo en 

macetas, banquetas o mesas de cultivo. Ideal 

como sustrato de relleno para la creación de 

huertos urbanos. 

 

- Adecuado como suelo base para la creación 

de huertos y parterres de cultivo hortícola. 

 

 
CONSEJOS DE APLICACIÓN 

- Abrir el saco de sustrato y descompactar el 

producto previo a su utilización. 

- Rellenar la maceta o banqueta de cultivo 

distribuyendo uniformemente el sustrato. 

Sembrar o plantar las especies seleccionadas y 

presionar bien alrededor de las plantas para 

lograr un buen asentamiento de la planta y el 

sustrato. 

- Es aconsejable realizar un riego hasta drenaje 

para lograr una buena distribución del producto. 

Todo el proceso de fabricación, así como el 

producto final, está sometido a un riguroso 

control de calidad, con la finalidad de garantizar 

la satisfacción de nuestros clientes así como el 

respeto por el Medio Ambiente en todas nuestras 

actividades. 

Nuestro Departamento Técnico le asesorará en 

el cálculo de las necesidades reales de este 

producto así como cualquier duda derivada de su 

uso. 
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