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Lo que siempre ha querido saber 

sobre los sustratos de calidad 

Sustratos de calidad para casa y jardín 

Lograr tener plantas sanas y duraderas, tanto de jardín como de 

interior, es la meta de la mayoría de los afi cionados a la jardinería. 

Para alcanzar este objetivo hay que tener en cuenta distintos 

factores que juegan un papel importante. 

En primer lugar, y sin lugar a dudas, la calidad de la planta es 

decisiva. Pero además, cada planta necesita una serie de cuidados 

para su óptimo desarrollo. Necesita el entorno adecuado, la 

iluminación correcta, una fertilización equilibrada y la cantidad 

necesaria de agua. 

Florabella ayuda al jardinero afi cionado en el cuidado de sus plantas, 

aportando un medio inmejorable para su desarrollo, tanto para 

planta de fl or, verde, hortícola, frutal o aromática.

La elección de las mejores materias primas, aditivos seleccionados 

y fertilizantes de alta calidad, proporcionan a los sustratos Florabella 

una elevada calidad constante y homogénea. Cada sustrato 

Florabella tiene su propia receta, diseñada para cubrir con exactitud 

las necesidades específi cas de cada planta. 

Florabella es el sustrato de calidad del Grupo  (Klasmann- 

Deilmann GmbH), sólo disponible en comercios especializados y 

mayoristas del sector. 
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¿Qué es lo que distingue a los sustratos de calidad Florabella? 

Nuestros sustratos Florabella

·  Son el almacén hídrico ideal para que sus plantas no se sequen.

·  Canalizan el agua sobrante evitando el encharcamiento.

·  Proporcionan una adecuada aireación del sistema radicular, 

ofreciendo el soporte perfecto para un crecimiento sano.

·  Almacenan nutrientes y microelementos liberándolos lentamente.

·  Dan seguridad al cultivo, ya que previenen o amortiguan 

 irregularidades (un exceso o defecto de abono o agua, 

variaciones de salinidad o pH, etc…).

·  Mantienen una estructura estable, incluso durante situaciones 

 climatológicas o de riego adversas.

¿Qué tienen de especial los sustratos Florabella?

·  Técnicas de mezcla informatizadas según recetas exactas.

·  Empleo de materias primas renovables.

·  Abonado profesional con todos los microelementos y hierro.

·  Sustratos especiales adecuados para usos concretos.

·  Producción certifi cada según DIN EN ISO 9001.
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¿De qué se componen los sustratos de alta calidad Florabella? 

Turba negra congelada

La turba negra de Sphagnum se congela durante el invierno, 

aumentando su porosidad, su capacidad de intercambio catiónico 

y su capacidad de retención de agua. Esta turba se caracteriza 

también por un elevado contenido de materia orgánica.

Turba rubia

La turba rubia de Sphagnum posee una estructura que favorece 

la aireación y el drenaje, es ligera y muy estable. Es por tanto muy 

adecuada para aquellas plantas con un sistema radicular sensible, 

como las plantas jóvenes o las orquídeas. 

Aditivos

Mediante la mezcla de materias primas renovables (p.e. la fi bra 

de madera ÖkoFibre, y la corteza de pino), nutrientes minerales, 

microelementos o arcilla, se obtienen los sustratos especiales. 

Estos se diferencian por su estructura, pH, contenido de nutrientes 

y de arcilla, y se ajustan con exactitud a las necesidades específi cas 

de cada tipo de planta.
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Sustrato de turba a base de materias primas renovables

Es un sustrato con fertilización orgánica y con todos los nutrientes 

necesarios, que se liberan lentamente de manera continua, 

garantizando el aporte adecuado para las necesidades específi cas 

de la planta.

Este sustrato Florabella se compone de un 100% de materias 

primas renovables, se vende listo para su uso y es muy adecuado 

para enmacetado de plantas de interior y jardineras, así como 

para semilleros en maceta (tomate, pepino, pimiento).

Formato: saco de 40 l EN 

NUEVO
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Sustrato Bio 

Sustrato con fertilización orgánica con alto 

contenido en compost verde y fi bras de 

madera de alta calidad ÖkoFibre, procedente 

de materias primas renovables autóctonas, 

como sustituto de la turba. Muy adecuado 

para plantas de interior, jardineras y cultivo 

de hortalizas en maceta (tomate, pepino, 

pimiento).

Formato: saco de 40 l EN 

Sustrato universal Plus 
con fertilización de larga duración

Sustrato especial con todos los nutrientes 

necesarios para un sano crecimiento de la 

planta. Además Florabella Blumenerde Plus 

contiene un fertilizante de alta calidad y 

liberación lenta, que garantiza el aporte de 

nutrientes básicos durante los 6 primeros 

meses. Ideal para todas las plantas de 

fl or, planta verde, así como bancadas y 

jardineras.

Formato: saco de 40 l EN
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Acondicionador del suelo 
(sustrato de plantación)

Indicado para el cultivo de plantas de 

terraza y maceta en contenedores grandes. 

Su uso también se recomienda en 

plantaciones efectuadas en campo o jardín.

Formato: 70 l EN

Sustrato universal

Sustrato recomendado para todo tipo de 

plantas en maceta o jardín. Elaborado con 

turbas de Sphagnum y arcilla granulada, 

cuenta con una elevada capacidad de 

retención de agua, drenaje adecuado y 

se humecta fácilmente. Contiene abonos 

especiales para aportar a la planta los 

nutrientes esenciales para su crecimiento.

Formato: saco de 5 l, 10 l, 20 l, 40 l, 70 l EN
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Sustrato para semillero

Sustrato especial de estructura fi na con 

una formulación de nutrientes especial para 

semilleros de hierbas aromáticas, planta 

hortícola y ornamental y para el repicado 

de planta joven. 

Formato: 20 l EN

Sustrato para planta verde

Indicado para el enmacetado de planta 

verde, palmáceas y helechos. Valiosos 

minerales de arcilla y buenas propiedades 

de drenaje aseguran un desarrollo duradero 

y sano del cultivo.

Formato: 20 l EN
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Sustrato para plantas acidófi las

Sustrato especial para azaleas, camelias, 

rododendros y otras plantas acidófi las que 

requieren una tierra ácida.

Formato: 40 l, 70 l EN

Sustrato para Orquídeas 

Sustrato especial para el enmacetado de 

orquídeas y otras plantas epífi tas. La valiosa 

corteza de pino proporciona una estructura 

suelta y aireada con la que se evita el 

encharcamiento y podredumbre radicular.

Formato: 5 l EN



Sustrato para rosales

Sustrato especial para la mejora del suelo 

y para el mulching de rosaledas o plantación 

en contenedor. Contiene valioso humus 

y todos los nutrientes necesarios.

Formato: 40 l EN

Sustrato para geranios

Sustrato especial con alto contenido 

en arcilla y máxima capacidad de 

almacenamiento hídrico para geranios, 

fucsias y otras plantas de fl or en 

contenedor y jardineras de exterior.

Formato: 20 l, 40 l EN
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Sustrato para cactus

Con alto contenido en minerales y 

piedra volcánica para un rápido drenaje. 

Especialmente indicado para cactus y 

suculentas.

Formato: 5 l EN

Sustrato para hortalizas

Sustrato especial para el cultivo de 

plantas hortícolas tales como tomate, 

pimiento y pepino, tanto en maceta como 

en contenedor, así como para la mejora 

del suelo del huerto. Contiene todos los 

nutrientes necesarios para un óptimo 

crecimiento y una rica cosecha.

Formato: 20 l EN
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Corteza ornamental

Corteza de pino decorativa de alta calidad 

para el diseño de jardines. Empleo diverso 

en todas las áreas del jardín, como cubierta 

de bancadas, contenedores, caminos…

Formato: 60 l EN
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Turba de jardín

Muy indicado para la mejora general del 

suelo de acidófi las, tales como rododendros, 

azaleas, ericáceas y coníferas. Su alto 

contenido en humus proporciona un sano 

desarrollo radicular y un rápido crecimiento.

Formato: 70 l EN
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El Grupo  Klasmann-Deilmann GmbH

Mercados de venta

Grupo  es el grupo de empresas líder mundial en la producción 

de sustratos de calidad para profesionales. Con centros de producción 

y distribución nacional e internacional, comercializa sus productos en 

más de 70 países. 

Para los horticultores profesionales de todo el mundo, los sustratos de 

Grupo  son sinónimo de calidad, y constituyen la base para el éxito 

de sus cultivos. Para conseguirlo empleamos nuestro mejor saber 

hacer y nuestros más de 100 años de experiencia. 

También millones de jardineros afi cionados se benefi cian de nuestra 

experiencia en el mundo profesional, y utilizan nuestros sustratos 

Florabella que garantizan plantas sanas y preciosos jardines. 

Nuestras directrices empresariales de calidad y sostenibilidad, basadas 

en las certifi caciones ISO 9001 e ISO 14001, son para nosotros un reto 

diario de responsabilidad con el ser humano, el medio ambiente y las 

generaciones futuras.

Por eso, desde hace muchos años Grupo  se ha comprometido 

con los múltiples desafíos que representa la protección del medio 

ambiente. Disponemos de un amplísimo know-how en cuanto a la 

regeneración de humedales tras la extracción de turbas. A largo plazo 

se están regenerando de este modo aprox. 4.000 ha de turberas en 

paisajes típicos de humedales. 

Otro importante aporte para la sostenibilidad es la producción propia 

de compost de alta calidad y fi bra de madera, que se van incorporando 

cada vez más en los sustratos bio para cultivos profesionales y 

sustratos para el afi cionado. 
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Ofi cinas VALIMEX SL 

C/Cuenca 4-1º · 46007 Valencia 

Tel. +34 (96) 385 37 07 · Fax +34 (96) 384 45 15 

valimexsl@valimex.es · www.valimex.es

Klasmann-Deilmann GmbH 

Georg-Klasmann-Str. 2 –10 · 49744 Geeste · Germany

Tel. + 49 (0)5937 31-  0 · Fax + 49 (0)5937 31- 279 

info@klasmann-deilmann.com

www.klasmann-deilmann.com


