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Burés es una empresa especializa-
da en la fabricación de sustratos de 
cultivo, componentes de sustratos, 
tierras vegetales y productos para la 
mejora del suelo de cultivo.

La trayectoria de las empresas Burés 
se inicia en 1965 por parte de Ole-
guer Burés Fabregas, precursor en la 
estabilización de cortezas de pino y 
estiércoles para su utilización en la 
obtención de planteles hortícolas y 
en el envasado de Tierras de jardín.

En la actualidad la actividad de Burés abarca 
distintos campos de aplicación: 

· Sustratos y tierras vegetales para la jardinería. 
· Sustratos profesionales para viverismo, horti-
cultura y floricultura. 

· Enmiendas orgánicas para agricultura.
· Fertilizantes minerales y organo-minerales.
· Fertilizantes orgánicos ecológicos.
· Áridos y piedras ejemplares para decoración.

Burés mantiene viva la inquietud para avan-
zar hacia una jardinería más adaptada al en-
torno en el que vivimos y ofrece respuestas 
a las crecientes demandas del sector pro-
fesional: nuevas técnicas de ajardinamiento 
como son las cubiertas verdes, los jardines 
verticales, los sistemas de biofiltración de 
agua y aire, los suelos drenantes y los suelos 
estructurales,… técnicas que comprenden 
un abanico amplio de actividades centradas 
en la investigación que se lleva a cabo des-
de el departamento técnico de la empresa.

Burés también ofrece a sus clientes la op-
ción de preparar sustratos a medida obteni-
dos según requisitos propuestos por nues-
tros clientes. Se trata de formulaciones muy 
concretas adaptadas a situaciones que pre-
cisan de un tratamiento especial que garan-
tice su máxima eficacia.
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SUSTRATOS Y TIERRAS VEGETALES 

Las tierras vegetales son sustratos de cultivo de mezcla obtenidos a partir de mate-
riales orgánicos y minerales (arenas, arcillas, …) con características adecuadas para el 
desarrollo de la mayoría de plantas de jardín y huerto.

TIERRA PRIMAVERA
Tierra vegetal preparada para uso en jardines de grandes extensiones. Producto ho-
mogéneo que garantiza el arraigo y crecimiento de árboles, arbustos y plantas de 
jardín especialmente indicado para jardinería de carácter extensivo. A base de tierra 
natural seleccionada y enmienda orgánica húmica (Enervit).

3 Suelo base de relleno para su aplicación en superficies ajardinadas de zonas urba-
nas poco transitables. 

3 Relleno en taludes, rotondas, hoyos.
3 Adecuado para árboles en grandes extensiones y praderas de bajo mantenimiento.

TIERRA ABONADA BASE
Tierra vegetal para uso en jardinería urbana. Producto equilibrado con un buen dre-
naje que garantiza el arraigo y crecimiento de árboles, arbustos y plantas de jardín. 
Presenta una granulometría ligeramente gruesa debido al aporte en mezcla de estiér-
col madurado no cribado. 

3 Suelo base de relleno para para su aplicación en jardinería urbana.
3 Adecuado para la plantación de árboles y arbustivas.
3 Producto de aspecto ligeramente grueso con presencia de gravillas y agregados de 

origen orgánico que enriquecen y equilibran la mezcla.
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TIERRA VEGETAL ABONADA 
Tierra vegetal de alta calidad y comodidad de uso. Producto rico en materia orgánica 
de origen vegetal y animal, homogéneo, con un buen drenaje indicado para jardines 
particulares y huertos. Producto disponible también en sacos. 

3 Producto enriquecido en materia orgánica y elementos nutricionales disponibles a 
medio y largo plazo.

3 Adecuado para plantación de plantas de flor en jardín, contenedores y jardineras.
3 Especial para uso como suelo fértil en huertos.

TIERRA DE JARDÍN
Tierra vegetal para uso en jardinería particular y césped. Producto homogéneo, con 
un buen drenaje que garantiza el arraigo y crecimiento de árboles, arbustos y plantas 
de jardín: parterres de flor, grandes jardineras. Presenta una granulometría adecuada 
para su uso en la implantación de césped bien sea mediante tepes o semillas. 

3 Para uso como capa de suelo fértil en la construcción de jardines.
3 Adecuado para plantación de palmeras y plantas de flor en jardín.
3 Adecuado como suelo base para la implantación de césped y praderas ornamenta-

les (tepes y semillas).

SUSTRATO CÉSPED DEPORTIVO
Sustrato de mezcla especial para la plantación de césped en campos deportivos. 
Producto con un alto contenido en arena de cuarzo, fibras vegetales y arcillas que 
mejoran la fijación del césped en el terreno de juego. Producto con una elevada 
capacidad de drenaje que facilita el arraigue del césped, preparado para fertilización 
según demanda. 

3 Sustrato base especial para campos deportivos, arenoso y drenante.
3 Contenido adecuado en materia orgánica vegetal para siembra o instalación de tepes.
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CONSEJOS DE APLICACIÓN PARA EL RECEBADO DEL CÉSPED
· Aplicar el recebo extendiendo de forma uniforme una capa de 0,5 a 1 cm aproximado de grosor sobre el césped existente.  
· Previo a la aportación del recebo debe realizarse una siega baja, un escarificado y/o una aireación del césped. La airea-
ción del césped mejora la penetración del producto y rompe la capa de fieltro (tatch).

· Una vez aplicado el recebo debe realizarse un riego abundante para garantizar un buen asentamiento del producto.
· Posteriormente, al cabo de unas semanas del recebado es aconsejable complementar el estado nutricional del césped 
con un abono adecuado a sus necesidades.

Los mejoradores de Burés son sustratos de mezcla, enmiendas o abonos orgánicos con 
características especiales para la mejora del suelo del jardín, del huerto o del césped. 
Son productos obtenidos a partir de la mezcla de materiales orgánicos y minerales que 
presentan características adecuadas para la corrección y mejora de medios de cultivo 
desgastados.

RECEBO BÁSICO
Producto para la mejora mediante recebado del césped. Preparado a base de arena 
(sauló), homogéneo, que garantiza la renovación del césped obteniéndose un tapiz 
verde de aspecto mejorado.

3 Recebo ideal para la mejora de césped grueso.
3 Adecuado para utilizar en resiembras de césped, ofreciendo protección a la semilla 

y facilitando las condiciones para su nascencia y arraigue.
3 También puede utilizarse para el relleno y corrección de desniveles y hoyos propios 

del terreno de césped.

RECEBO PREMIUM
Producto de alta calidad para la mejora mediante recebado del césped. Preparado a 
base de arena de cuarzo de granulometría fina que facilita la distribución y penetra-
ción del producto sobre el césped obteniéndose un césped sano de cobertura densa.

3 Recebo ideal para el cuidado de césped fino.
3 Con arena lavada de cuarzo de pH neutro.
3 Adecuado para utilizar en resiembras de césped.

MEJORADORES
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ECOBOSC
Producto obtenido a partir del compostaje de cortezas de pino y hojarasca de origen 
forestal, madurado y cribado. Adecuado para su aplicación como componente de 
sustrato de cultivo debido a su elevado contenido en materia orgánica de granu-
lometría media. Es un producto disponible en granulometría: 0 a 18 mm (para uso 
como componente de sustrato) y 0 a 7 mm (para hidrosiembras y semillero). 

ROLDO COMPOSTADO
Producto obtenido a partir del compostaje de corteza de pino (100%), madurado 
y cribado. Adecuado para su aplicación como componente de sustrato de cultivo 
profesional para cultivos de ciclo largo. Este producto tiene un efecto a largo plazo 
debido a la estabilidad proporcionada por los materiales que lo constituyen. Está 
disponible en distintas granulometrías: 0 a 20 mm y 0 a 7 mm. 

ENERVIT ORGÁNICO
Enmienda orgánica húmica con una importante riqueza orgánica y fertilizante, es-
pecialmente indicado en el sector de la agricultura, la fruticultura y grandes areas 
verdes. Producto alternativo económica y cualitativamente a enmiendas orgánicas 
tradicionales. Obtenido a partir de productos vegetales y orgánicos sometidos a un 
proceso de compostaje aerobio durante un período aproximado de 3 meses. 

ESTIÉRCOL DE CABALLO
Compost de estiércol de caballo, madurado y cribado, con una importante riqueza 
en materia orgánica y nitrógeno. Producto especialmente indicado para la mejora de 
tierras de cultivo en agricultura, fruticultura, jardinería y áreas verdes. El aporte de 
materia orgánica al suelo de cultivo mejora su estructura y la capacidad de reten-
ción de agua y nutrientes. A base de estiércol compostado principalmente de origen 
equino. 

MANTILLO
Producto obtenido a partir del compostaje de fibras vegetales, madurado y cribado, 
indicado para la mejora de tierras de cultivo en agricultura, fruticultura, jardinería y 
áreas verdes. El aporte de materia orgánica al suelo mejora su estructura y la capaci-
dad de retención de agua y nutrientes. A base de compost de fibras vegetales.

VIGORHUMUS H-00 ECOLÓGICO 
(NPK 2-1,5-1,5 POLVO)
Abono orgánico NPK 2-1,5-1,5 presentación en polvo. Elaborado a partir de materia 
orgánica vegetal compostada y enriquecida para la mejora de las características del 
suelo. Indicado para todo tipo de cultivos agrícolas y jardinería. Producto certificado 
ecológico conforme al Reglamento (CE) Nº 834/2007. Complemento ideal para hi-
drosiembras. 
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Las Cubiertas Ajardinadas o Ecológicas pueden reducir localmente el impacto am-
biental de las construcciones, además de ofrecer multitud de beneficios económicos y 
medioambientales:

3 Regulación térmica de edificios y ahorro energético.
3 Aislamiento acústico de los edificios.
3 Efecto de protección en la degradación de la impermeabilización.
3 Retención del agua de lluvia, laminación de la escorrentía.
3 Reducción del efecto de isla de calor en grandes ciudades.
3 Reducción del ruido.
3 Creación de nuevos espacios verdes.

Para disfrutar de todas las ventajas de las cubiertas ajardinadas es necesario una cuidada selección de 
las especies vegetales a implantar y también disponer de un sustrato de crecimiento adecuado a cada 
situación y sistema de cultivo.

Los sustratos para cubiertas de Burés están diseñados para garantizar la máxima respuesta en la im-
plantación de este tipo de ajardinamientos. Los productos BVM-1 y BVM-2 contienen arena volcánica 
exclusiva de Burés, esta arena tiene una baja transferencia térmica, minimiza la pérdida de agua por 
capilaridad e incorporada a la mezcla rompe la capilaridad del sustrato.

SUSTRATOS PARA CUBIERTAS AJARDINADAS 

SUSTRATO BVM-1 20/80
Sustrato de cultivo orgánico obtenido a base de mantillo vegetal y arena volcánica, 
que permite la implantación de cubiertas ajardinadas en régimen EXTENSIVO o cu-
biertas ecológicas extensivas, para el  cultivo de especies vegetales de bajas nece-
sidades de riego: planta crasa tipo sedum y planta tipo mediterráneo de porte bajo, 
tapizantes y especies adaptadas para Xerojardinería. 
El sustrato BVM-1 permite la implantación de las especies en cultivo en una capa fina 
de sustrato que puede ser inferior a los 10 cm de grosor. El hecho de utilizar capas 
finas de sustrato contribuye a disminuir la carga final de la cubierta.

3 Producto con adecuada capacidad de retención de agua.
3 Excelente drenaje y porosidad, baja densidad aparente.
3 Alta capacidad de cobertura y formación de tapiz verde (reducción de la aparición 

de malas hierbas).
3 Con reserva de agua (efecto tampón).
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SUSTRATO PRODEASA BVT
Sustrato de cultivo preparado a base de Ecobosc, con arcilla y puzolana volcánica 
adecuado para sistemas de cubiertas ajardinadas de tipo INTENSIVO y SEMI-IN-
TENSIVO. Ideal para el cultivo en grandes contenedores y jardineras de especies de 
porte medio/alto: tapizantes, semi-arbustivas, arbustivas y árboles de talla pequeña. 
Sustrato más compacto que mejora el anclaje y fijación de las raíces debido al aporte 
de arcillas en el medio. 

3 Producto de elevada capacidad de retención de agua y liberación progresiva.
3 Elevada capacidad de intercambio iónico.
3 Excelente drenaje y porosidad.

SUSTRATO E-10
Sustrato de cultivo obtenido a partir de mezcla de materiales respetuosos con el 
medio ambiente: fibras vegetales procedentes de fuentes renovables y gravas de 
recuperación. Adecuado para la implantación de cubiertas ajardinadas en régimen 
EXTENSIVO o cubiertas ecológicas. El origen y contenido en materia orgánica de 
esta mezcla favorece el desarrollo de especies en condiciones de clima mediterráneo. 

3 Producto de elevada capacidad de retención de agua debido a la incorporación de 
fibra de coco en su mezcla.

3 Excelente drenaje, porosidad y baja densidad aparente.
3 Alta capacidad de cobertura y formación de tapiz verde.
3 Economia circular.

SUSTRATO BVM-2 80/20
Sustrato de cultivo mineral obtenido a base de arena volcánica y mantillo vegetal en 
menor porcentaje que permite la implantación de cubiertas ajardinadas en régimen 
EXTENSIVO o cubiertas ecológicas. El material volcánico mayoritario en esta mezcla 
le confiere una elevada porosidad, un drenaje muy rápido, un efecto tampón de la 
temperatura del suelo y una elevada estabilidad. 
El sustrato BVM-2 permite la implantación de especies en una capa fina de sustrato 
que puede ser inferior a los 10 cm de grosor. Debido a sus características drenantes 
es imprescindible dotar la cubierta con un sistema de riego adaptado a cada situación.

3 Producto de rápido drenaje.
3 Elevada estabilidad.
3 Muy buen control en la aparición de hierbas no deseadas (malas hierbas).
3 Ideal para zonas de lluvias abundandantes.
3 Cubiertas inclinadas.
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SUELOS ESTRUCTURALES

Los suelos estructurales son la solución a la necesidad de disponer de suelos aireados 
en zonas urbanas que permitan un buen desarrollo del arbolado y también mantener 
la función de soporte para estructuras fijas como marquesinas, pavimentos de aceras, 
carteles, … 

La calidad agronómica del suelo urbano: poco fértil, muy compactado y frecuentemente ocupado por 
instalaciones y pavimentos, no permite una buena proliferación de las raíces y un sano desarrollo de 
los árboles en las ciudades. El suelo estructural es una mezcla de gravas de granulometría gruesa (que 
estructura y airea el medio) y partículas pequeñas que garantizan el aporte de agua y nutrientes que 
admite ser compactado por medios mecánicos manteniendo sus cualidades como sustrato.

Los suelos estructurales de Burés son productos con las siguientes características:

3 Elevada macro-porosidad que influye en las relaciones aire/agua del medio de cultivo.
3 Mayor oxigenación de las raíces debido a una elevada aireación, hecho que favorece la proliferación 

de raíces más profundas evitando enraizamientos compactados y en espacios no apropiados para el 
buen desarrollo de los árboles.

3 Alta velocidad de infiltración del agua.
3 Elevada estabilidad estructural.
3 Resistentes a la compactación del suelo sin afectación del medio de desarrollo radicular.
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SUSTRATO BSS-20/40 
Suelo estructural a base de gravas de basalto de tamaño medio a grueso (20–40 mm),  complementada con un sustrato 
enriquecido en materia orgánica. Mezcla preparada para la adición de hidro-retentores y abonos de liberación lenta según 
demanda de nuestros clientes. 

3 Producto de elevada macro-porosidad que garantiza la oxigenación de las raíces.
3 Mejora la fijación (anclaje) en el medio.

SUSTRATO BSS-20/40 RECICLADO
Suelo estructural a base de gravas de recuperación de tamaño medio a grueso (20–40 mm), complementada con un sus-
trato enriquecido en materia orgánica. Mezcla está preparada para la adicción de hidro-retentores y abonos de liberación 
según demanda de nuestros clientes. 

3 Producto económico con una mayor porosidad interna debido a las gravas de recuperación de origen cerámico y hormigón.
3 Economia circular.

SUSTRATO BSS-60/120 
Suelo estructural a base de gravas de basalto de tamaño grueso (60–120 mm), complementada con un sustrato enriquecido 
en materia orgánica. Mezcla preparada para la adicción de hidro-retentores y abonos de liberación lenta según demanda de 
nuestros clientes. 

3 Producto que aumenta la porosidad del medio debido a la incorporación de gravas de tamaño superior.



CUBRESUELOS ORGÁNICOS

Los Cubresuelos son productos orgánicos o minerales que una vez extendidos sobre 
el suelo del jardín mejoran las condiciones de la tierra y facilitan el buen desarrollo 
de las especies cultivadas. La aplicación de Cubresuelos es una técnica de jardinería 
sostenible (acolchado-mulching-paillage) que puede utilizarse en parterres de jardín, 
alcorques, jardineras y huertos. Los Cubresuelos tiene un efecto decorativo y también 
contribuyen en el bienestar y disfrute del jardín.

3 Favorecen el ahorro de agua de riego evitando su pérdida en superficie.
3 Regulan la temperatura del suelo, aislando del frío del invierno.
3 Previenen el crecimiento de malas hierbas que compiten con las raíces por el agua y los nutrientes.
3 Tienen una función de protección mecánica frente a los trabajos de poda y siega efectuados inmedia-

tamente alrededor de árboles y arbustos.
3 Previenen la erosión del suelo actuando de capa protectora.
3 Reducen las posibilidades de que las frutas y vegetales cultivados en huerto y jardín se ensucien por 

salpicaduras.
3 Proporcionan un acabado estético y decorativo creando un entorno más confortable y atractivo del 

jardín.
3 Su aporte es una técnica respetuosa con el medio ambiente. El uso de Cubresuelos es una opción de 

Jardinería Sostenible, supone una reducción de áreas ocupadas por césped y especies ornamentales.
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CORTEZA DE PINO DECORATIVA
Cortezas de pino calibradas disponible en tamaño: 18 a 
25 mm, 25 a 40 mm, 40 a 60 mm y 15 a 40 mm (estándar).

CUBRESUELOS CORTEZA DE PINO
Cortezas de pino finas de tamaño 10 a 18 mm. 
Muy decorativo.

CUBRESUELOS COCO
Chips de fibra de coco de tamaño 10 a 30 mm. 
Tacto mullido.

CUBRESUELOS PINO
Brácteas de piña (Pinus pinea) de tamaño 10 a 40 mm. 
Alta duración.

CUBRESUELOS MADERA
Astillas de madera de tamaño 20 a 60 mm. 
Color claro.

PODA TRITURADA
Astillas de poda de jardinería de tamaño 15 a 30 mm.
Sostenible.
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ÁRIDOS NATURALES

SAULÓ
Principalmente arena cribada proce-
dente de granito meteorizado de color 
marrón. 

ARENA BLANCA
Arena muy fina con un alto contenido 
en sílice de color blanco. 

ARENA SÍLICEA
Arena fina pura de sílice de color blanco 
translucido (cristalina). Ideal para lastre 
de césped artificial. 

Granulometría: 0 a 7 mm. Granulometría: 0 a 2 mm. Granulometría: 0,8 a 1,5 mm.

Los Áridos naturales de Burés son productos adecuados para la decoración 
de jardines, patios, jardineras y también para areneros infantiles, pistas de 
juegos, drenajes, relleno en cubiertas y zonas de accesos. La amplia varie-
dad de arenas, gravas y gravillas permite disponer de productos específicos 
para la creación de hábitats en terrarios y acuarios. 
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ARENA DE RÍO
Arena fina de cuarzo y ortosa, de 
color rosado. 

GRAVILLA DE RÍO
Grava gruesa de río de canto roda-
do de color grisáceo. 

PUZOLANA NEGRA
Grava volcánica de color negro. 

GRANITO DE ORTOSA
(GRESA)
Gravilla de cuarzo y ortosa, de color 
rosado. 

GRAVA PARTIDA
Grava granítica de canto vivo.   

CERÁMICA TRITURADA
Cerámica (arcilla) cocida y triturada.  

GARBANCILLO
Grava de río de canto rodado de 
color grisáceo.  

PUZOLANA ROJA
Grava volcánica de color rojizo-
oscuro.  

MARMOLINA
Piedra de mármol triturada. 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ÁRIDOS Y CUBRESUELOS PARA CUBRIR UN SUPERFÍCIE
1. Determinar la superfície donde se aplicarán. Ejemplo: 4 m de ancho x 10 m de largo = 40 m2 de superficie.
2. Determinar el grosor de producto que se quiere aplicar. Ejemplo: 5 cm de grosor.
3. Calcular la cantidad de Árido o Cubresuelos necesaria. Ejemplo: para una capa de 5 cm de grosor: 0,05 m x 40 m2 = 2 m3.
4. Si el producto se presenta ensacado se determina la cantidad de sacos necesarios según capacidad. Ejemplo: número 
de sacos para 2 m3 /0,02 m3 por saco (sacos de 20 litros) = 100 sacos.

Granulometría: 10 a 25 mm.

Granulometría: 14 a 25 mm.

Granulometría: 0,06 a 3 mm.

Granulometría: 0 a 20 mm.

Granulometría: 10 a 20 mm.

Granulometría: 3 a 5 mm y 6 a 12 mm.

Granulometría: 9 a 12 mm.

Granulometría: 4 a 7 mm, 7 a 12 mm, 
14 a 18 mm, 18 a 25 mm y 25 a 50 mm.

Granulometría: 5 a 14 mm.
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COMPLEMENTOS
Productos complementarios para la construcción de jardines.

TRAVIESAS ECOLÓGICAS
Traviesas de madera de pino tratadas en color verde y marrón. Cumpliendo con la normativa RD 
1406/1989 y  modificación PRE/2666/2002 para uso en espacios públicos. Medidas: 2,50 m 
x 0,22 m x 0,12 m y 2,00 m x 0,18 m x 0,09 m. 

GEOTEXTILES
Tela geotextil de 150 g/m2 y color blanco, adecuada para separación de capas de tierra. Presen-
tación: rollos de 2,10 m x 100 m.

MALLA ANTI-HIERBAS
Tela anti-hierba de 100 g/m2 y color verde o negro para el control de la emergencia de malas 
hierbas. Adecuada para la instalación de acolchados (Cubresuelos), áridos y piedra decorativa. 
Presentación: rollos de 3,30 m x 100 m.

RESINA PARA ÁRIDOS
Resinas bicomponente de larga duración para la fijación de áridos decorativos en alcorques y 
zonas ligeramente desniveladas. Presentación: botes de 5 Kg componte A + B, botes de 1 litro 
componte A y B.

FIJADOR ORGÁNICO PARA CUBRESUELOS (MULCH)
Producto para la fijación de acolchados orgánicos (Cubresuelos) en zonas ligeramente desnive-
ladas y/o expuestas al viento. Presentación: botes de 1 litro.

PINTURA VERDE PARA CÉSPED
Pintura verde para césped que permite la cobertura instantánea del color en zonas castigadas. 
Producto totalmente natural que no daña el césped. Presentación: botes de 1 litro.

ARENA PARA CENICEROS
Arena fina de mármol de color blanco, decorativa para relleno de ceniceros. Presentación: sacos 
de 25 Kg.

ARENA PARA JUEGOS INFANTILES
Arena fina de cuarzo y ortosa, cribada y lavada, de color rosado. Producto específico para areneros 
y parques infantiles. Granulometría de 0 a 3 mm. Presentación: sacos de 25 Kg, granel y big-bag.
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CÉSPED ARTIFICIAL
Césped de 40 mm, fibra Polietileno y relleno en Polipropileno, 4 tonos de verde, 16.800 
puntadas/m2. Excelente memoria, tratamiento anti UV y máxima resistencia. Presentación: 
rollos de 2 x 20 m. Complementos para su instalación. 

SEMILLAS
Semillas para césped en distintas formulaciones: césped de alta resistencia (multiclass), césped 
de sombra y para zonas mediterráneas.

FERTILIZANTES MINERALES
Gama de productos de fertilización mineral para jardín y césped (minigranulados).

FERTILIZANTES ORGÁNICOS ECOLÓGICOS
Gama de productos de fertilización orgánica y órgano-mineral con certificación ecológica para 
jardín, huerto y frutales. Presentación pelletizada para mejor distribución del producto.

CORRECTORES
Gama de productos para la corrección de déficits nutricionales e hídricos en plantas de huerto 
y jardín.

BANDA DE UNIÓN ENTRE PIEZAS DE CÉSPED ARTIFICIAL. ANCHURA 30 cm ROLLOS DE 25 o 100 m

CÉSPED MULTICLASS ENVASE DE 1, 5 y 10 Kg

NITROAZUR 12-10-18 + 2 MgO SACOS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-30 P 3-3-3 PELLET SACOS DE 25 Kg

ECOGEL (HIDRORETENTOR DE GRANO MEDIO) SOBRES DE 50 g

FERTIGREEN PREMIUM 15-7-15s + 2 MgO. LIBERACIÓN LENTA, ESPECIAL CÉSPED SACOS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-90 P 8-3-3 PELLET. JARDÍN SACOS DE 25 Kg

ADHESIVO PARA CÉSPED ARTIFICIAL BOTES DE 1,5 Kg

CÉSPED SOMBRA ENVASE DE 1 Kg

FERTICOTE 17-6-8 + 2 MgO + Micro. (6 MESES). LIBERACIÓN CONTROLADA SACOS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-40 P 4-3-16 PELLET. FRUTALES SACOS DE 25 Kg

KELAMIX Fe 6% EDDHA 3,5% Mg (QUELATO DE HIERRO) SOBRES DE 50 g

FERTIGREEN SLOW 20-5-8s + 2 MgO. LIBERACIÓN LENTA, ESPECIAL CÉSPED SACOS DE 25 Kg

ARENA DE SILÍCEA PARA LASTRE SACOS DE 25 Kg

CÉSPED MEDITERRÁNEA ENVASE DE 1 Kg

VERPLANT 15-6-15. LIBERACIÓN LENTA SACOS DE 25 Kg

VIGORHUMUS H-60 P 4-6-10 PELLET. HUERTO SACOS DE 25 Kg

KELAMIX Fe ELITE EDDHA 4,8% Mg (QUELATO DE HIERRO) BIDÓN DE 5 Kg

FERTIGREEN RESISTENT 6-4-12s + 2 MgO. LIBERACIÓN LENTA, ESPECIAL CÉSPED SACOS DE 25 Kg

ARENA DE SILÍCEA PIGMENTADA PARA LASTRE SACOS DE 25 Kg
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Sustratos Envasados
Sustratos para plantas preparados a base de materiales orgánicos (turbas, mantillos, cortezas, fibra 
de coco,...) y materiales minerales (arenas, arcillas, ...)  ideales para su aplicación como suelo base 
en la construcción de jardines, para uso en cultivo directo y mejora de suelos.

Decorativos Minerales
Áridos naturales, bolos de mármol, marmolinas, piedras, monolitos y rocas de gran 
tamaño para la creación de jardines (zonas de paso, parterres, areneros infantiles) 
decoración de patios, jardineras y terrazas, y también para la decoración interior y 
creación de hábitats naturales. Productos de origen 100% natural que destacan 
por su gran variedad de formas, texturas y colores.

Mezclas a la Carta
Productos adaptados a las necesidades de nuestros clientes.

BURÉS S.A.U.
Camí de les Ràfoles, s/n - Apartado de Correos 174
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona - Spain)
Tel. (+34) 93 640 16 08 · bures@buressa.com

BURÉS PROFESIONAL, S.A.
PLANTA DE VILABLAREIX 
Puig de Sant Roc, 1  - 17180 Vilablareix (Girona - Spain) 
Tel. (+34) 972 40 50 95 · info@burespro.com

PLANTA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Camí vell de Roses, s/n - 17486 Castelló d’Empúries (Girona - Spain) 
Tel. (+34) 972 45 27 70 · info@burespro.com


