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SUSTRATO PARA CACTUS 

 

Sustrato de mezcla específico para cactáceas y 

todo tipo de plantas crasas que precisan de 

medios de cultivo porosos y drenantes.   

 
 
COMPOSICIÓN 

Este producto está elaborado a partir de la 

mezcla de arena y puzolana volcánica, fibra de 

coco y compost vegetal (mantillo). Contiene 

fertilizante mineral NPK 20-10-5, 1 g/l. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

El SUSTRATO PARA CACTUS es un producto de 

especialidad desarrollado para garantizar unas 

adecuadas condiciones de cultivo para los cactus 

y plantas con una elevada capacidad de reserva 

de agua como son las crasuláceas o suculentas. 

 

Este tipo de plantas precisan de sustratos 

porosos y drenantes que garanticen su buen 

desarrollo corrigiendo excesos de humedad. Los 

medios de cultivo con una elevada capacidad de 

aireación (alto % volumen de aire del sustrato) 

minimizan las enfermedades de cuello y raíz de 

las plantas evitando su podredumbre.    

 

El SUSTRATO PARA CACTUS es un sustrato de 

mezcla de granulometría media a fina, 

homogéneo, aireado, de fácil rehidratación que 

retiene el agua justa. Es ideal para el cultivo en 

macetas, jardineras y todo tipo de contenedores 

en condiciones de exterior e interior.  

 

Incorpora nutrientes a base de una fertilización 

mineral equilibrada que permite el cultivo sin 

necesidad de aporte de nutrientes durante la fase 

inicial de desarrollo.  

 

 

 

 

El SUSTRATO PARA CACTUS  es un sustrato de 

mezcla fertilizado preparado a base de: 

 

-arena y puzolana volcánicas que mejoran la 

porosidad del medio y garantizan un rápido 

drenaje,  

 

-fibra de coco que aumenta la aireación y mejora 

la hidratación del sustrato, 

 

-compost vegetal (mantillo) que mejora la 

retención de agua y la riqueza nutricional de la 

mezcla.   

 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

HUMEDAD  % s.m.f. 35 - 25 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 
mS/m 120 - 150 

pH - 7,5 – 8,0 

MATERIA ORGÁNICA  % s.m.s. 25 - 35 

MATERIA MINERAL % s.m.s. 65 - 75 

DENSIDAD APARENTE 

HUMEDA (UNE-EN 12580) 
Kg/m3 670 - 795 

Fertilizante mineral       

NPK 20-10-5 
g/l 1 

Granulometría: diámetro   

< 10 mm 
% ≥ 90 
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APLICACIONES 

El SUSTRATO PARA CACTUS es un producto de 

aplicación directa y adecuado para los siguientes 

usos:  

 

- Especialmente indicado para el cultivo en 

macetas y jardineras de cactus y plantas 

crasas.  
 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

- Abrir el saco de sustrato y homogeneizar el 

producto previo a su utilización. 

- Rellenar la maceta o agujero de plantación 

directamente con el producto. Trabajar la tierra, 

esparciéndola y 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. 

 

mailto:bures@buressa.com

