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CARACTERÍSTICAS 

 

INDALOFÉRTIL® SUSTRATO PREMIUM es un sustitutivo del 

suelo tradicional que permite el anclaje y adecuado crecimiento del 

sistema radicular de la planta. 

 

INDALOFÉRTIL® SUSTRATO PREMIUM está optimizado en 

propiedades físicas, químicas y biológicas para realizar el desarrollo 

radicular y nutricional de la planta. 

 

RIQUEZAS GARANTIZADAS 

 

• Composición: Turba rubia, fibra de coco, turba negra y perlita. 

• Grado de descomposición de la turba negra: H7–H9 

• 1 g/L de abono 20–10–10 (40 % N liberación controlada 3 meses). 

• Densidad aparente: 308 g/L 

• Materia orgánica (s.m.s.): 64 % 

• pH (1:ext): 6,5–7,5 

• Conductividad eléctrica: 0,43 mS/cm 

 

MODO DE EMPLEO 

 

• Rellenar la maceta con grava para una acción drenante. 

• Incorporar sobre esta capa de grava una capa de INDALOFÉRTIL® 

SUSTRATO PREMIUM. 

• Sacar la planta de la antigua maceta con todo su cepellón e introducir 

centrada en la nueva maceta dejando espacio en su lateral. 

• Introducir INDALOFÉRTIL® SUSTRATO PREMIUM en todo su 

perímetro y compactar. 

• Regar en abundancia hasta que se produzca un drenaje en su parte 

inferior. 

• Decorar la parte superior con corteza de pino, grava volcánica o canto 

rodado. 

 

FORMATOS COMERCIALES 

 

INDALOFÉRTIL® SUSTRATO PREMIUM se sirve paletizado en pallets de 120 envases de 

20 L, pallets de 42 envases de 50 L y en pallets de 36 envases de 70 L. 

 

Nota: las instrucciones de formas de uso se hacen según ensayos. No liberan al consumidor 

del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de 

la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben 

acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad. 


