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SUSTRATO PARA BONSÁIS 

 

Sustrato de mezcla específico para bonsáis, 

técnica de cultivo de árboles y arbustos leñosos 

en macetas que limita el crecimiento de las raíces 

y parte aérea mediante podas.  

 
 
COMPOSICIÓN 

Este producto está elaborado a partir de arena, 

arcillas naturales, fibra de coco y compost 

vegetal (mantillo). No contiene fertilizante. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

El SUSTRATO PARA BONSAIS es un producto 

de especialidad desarrollado para garantizar 

unas adecuadas condiciones de cultivo de 

bonsáis.  

 

Se trata de un sustrato equilibrado, enriquecido 

en materia orgánica que dispone de una buena 

capacidad de retención de agua y elementos 

nutricionales y garantiza un rápido drenaje, evita 

encharcamientos o excesos de humedad. 

 

Es un producto de granulometría fina, 

homogéneo, muy poroso, que presenta una 

buena difusión del agua y dispone de un bajo 

contenido en sales.  

 

El SUSTRATO PARA BONSÁIS es un sustrato 

de mezcla no fertilizado preparado a base de: 

 

-arena natural lavada, que garantiza un 

excelente drenaje y difusión del agua 

 

-arcilla natural, que mejora la retención de agua 

y la retención de elementos nutricionales. 

 

 

 
 
-fibra de coco y compost vegetal (mantillo) que 

aumentan el contenido en materia orgánica de la 

mezcla y mejoran la capacidad de retención de 

agua.   

 
 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD  % s.m.f. 43 - 48 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 
mS/m 25 - 75 

pH - 6,7 - 7,8 

MATERIA ORGÁNICA  % s.m.s. 20 - 35 

MATERIA MINERAL % s.m.s. 65 - 80 

DENSIDAD APARENTE 

HUMEDA (UNE-EN 12580) 
Kg/m3 550 - 630 

 
 
APLICACIONES 

El SUSTRATO PARA BONSÁIS es un producto 

de aplicación directa y adecuado para los 

siguientes usos:  

 

- Especialmente indicado para bonsáis y pre-

bonsáis.  
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CONSEJOS DE APLICACIÓN 

- Abrir el saco de sustrato y homogeneizar el 

producto previo a su utilización. 

- Rellenar la maceta presionando bien alrededor 

de la planta para garantizar 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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