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Especialista en el arte 
de las mezclas para 
cultivos
Berger es el líder mundial en la producción de mezclas para cultivos de prim-
era calidad. Por más de 50 años, el equipo de especialistas de Berger ha 
utilizado un enfoque centrado en el cliente para satisfacer las necesidades 
de sus clientes en materia de cultivos. Para los productores profesionales, 
esto significa un crecimiento uniforme, resultados predecibles, suministros 
fiables y, además, un apoyo técnico en el que se puede confiar. Calidad, 
uniformidad y experiencia técnica son las características que nos distinguen.



Un aliado de confianza
Como líder mundial en la producción de mezclas para cultivos de alta 
calidad, la misión más importante de Berger es construir una alianza 
sólida entre nuestro negocio y el suyo. Profesionales de la horticultura 
de todo el mundo saben que pueden contar con Berger porque siem-
pre envía el producto correcto, en las cantidades correctas, en el tiem-
po convenido. Estamos comprometidos a satisfacer los compromisos  
contractuales con todos nuestros clientes. Además, nuestros representantes de 
ventas se comprometen plenamente para garantizar que usted tenga excelentes 
resultados. 

Excelencia certificada
Berger ofrece productos de innegable calidad. La excelencia impregna cada uno 
de los aspectos de nuestras actividades, lo que se confirma mediante la ob-
tención de varias certificaciones reconocidas a nivel mundial. Berger posee una 
certificación según la norma ISO 9001, lo que garantiza que las operaciones y 
los procesos de la empresa cumplen con rigurosos estándares en materia de 
control de calidad y gestión de riesgos.

Además, desde 2010, Berger ha obtenido la certificación Veriflora® debido a su 
gestión responsable de las turberas. La certificación Veriflora® ratifica nuestro 
compromiso de apoyar el bienestar económico, social y ambiental de la comu-
nidad. Asimismo, muchos de nuestros productos se componen únicamente de 
materiales aprobados por el Instituto de Evaluación de Materiales Orgánicos 
(OMRI, por sus siglas en inglés) para su uso en agricultura orgánica.
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S Turba de esfagno Berger
Berger ofrece 5 grados diferentes de turba de esfagno  
certificada por OMRI para satisfacer todo tipo de necesidad 
hortícola.

SF
Turba de esfagno superfina
Para mezclas de siembra, hidro-
siembra y corrección del suelo, este 
grado de turba de esfagno superfina 
es el más uniforme del mercado.

FBP
Turba de esfagno fina
Excelente para la germinación  
de semillas de árboles, corrección 
del suelo y plantas que necesitan  
una mayor retención de agua.  
La tecnología de punta que aplica 
Berger al proceso de cernido garan-
tiza la uniformidad que requieren los 
productores profesionales.

P
Turba de esfagno profesional
La más popular del mercado, esta 
turba de esfagno multiuso puede  
ser usada para acondicionamiento 
de suelos o para la preparación  
de mezclas para cultivos equili-
bradas.

C
Turba de esfagno gruesa
Esta turba de esfagno gruesa au-
menta la disponibilidad del agua, así 
como la capacidad de aire y el dre-
naje del sustrato. De esta manera, 
se necesita una menor cantidad  
de agregados, como la perlita, para  
la fabricación de una mezcla.

SC
Turba de esfagno supergruesa
Con un contenido de más de un 
60% de trozos de turba de esfagno, 
este producto excepcionalmente 
grueso es ideal para las plantas que 
requieren un sustrato muy poroso, 
como las azaleas y los anthuriums.

Bolsas disponibles Rascacielos

Comprimido
6 pie³

170 litros

Comprimido
3.8 pie³
107 litros

Comprimido
110 pie³

3115 litros
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S Mezclas Berger
Berger se enorgullece de su habilidad para producir mezclas 
para cultivos de alta calidad que permiten obtener cosechas  
uniformemente sanas estación tras estación y año tras año.

1BM
Esta serie de mezclas todo uso 
es ideal para una variada gama 
de plantas.
El contenido en perlita y vermiculita 
mejora la aireación y al mismo tiempo 
regula la retención del agua y de los 
nutrientes necesarios para un rápido 
crecimiento de las raíces.

2BM
Esta serie está específicamente 
formulada para la germinación 
de semillas en bandejas o cha-
rolas multicelulares y sistemas 
flotantes.
Sus componentes tienen un tamaño 
de partícula especialmente selec-
cionado para facilitar el llenado de las 
cavidades, una germinación uniforme y 
un rápido crecimiento de las raíces.

4BM
Este grupo de mezclas todo uso 
tiene la particularidad de estar 
compuesta por un 100% de 
fibra orgánica.
Brinda un entorno óptimo para el 
crecimiento de las raíces gracias a su 
inmediata disponibilidad de un alto 
nivel de agua y su porosidad.

6BM
La mezcla de turba y perlita, en 
diferentes proporciones,  
asegura una aireación óptima. 
Esta serie es adecuada hasta 
para los cultivo más exigentes.
La combinación óptima de turba de 
esfagno gruesa y de perlita permite un 
drenaje superior y un mejor control de 
la irrigación.

7BM
Producida con corteza de pino, 
la serie BM7 está formulada 
para especies perennes, arbus-
tos y árboles. También puede 
ser usada para aplicaciones 
que requieran mayor peso.
El uso de la corteza es común entre los 
productores de perennes y los produc-
tores en invernaderos, por su peso y su 
contribución al sistema de raíces.

8BM
Con el agregado de nuestra 
turba compostada cuidadosa-
mente manipulado, esta línea 
de productos tiene una elevada 
presencia de microorganismos 
beneficiosos, lo cual fomenta el 
crecimiento de las plantas.
La turba de esfagno compostada au-
menta la retención de agua, la capacidad 
de intercambio catiónico (CIC), la densi-
dad aparente y brinda microorganismos 
benéficos para las plantas. 

Bolsas disponibles Rascacielos

Suelto
3.0 pie³
85 litros

Suelto
75 pie³

2,124 litros

Comprimido
3.8 pie³
107 litros

Comprimido
110 pie³

3,115 litros

BM CUSTOM 
BLEND

Podemos elaborar una  
fórmula específica para sus 
necesidades. 
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S Mezclas orgánicas Berger
Respectando las reglamentaciones del USDA, la serie de pro-
ductos OM proporciona una variedad de productos consebi-
dos específicamente para sus cultivos orgánicos.

1OM
Esta serie de mezclas todo uso  
autorizadas para la agricultura 
orgánica es ideal para una 
variada gama de plantas.
El contenido en perlita y vermiculita 
mejora la aireación y al mismo tiempo 
regula la retención del agua y de los 
nutrientes. La turba de esfagno com-
postada permite el rápido crecimiento 
de las raíces jóvenes para obtener 
cultivos sanos y uniformes.

2OM
Esta serie de mezclas au-
torizadas para la agricultura 
orgánica está específicamente 
formulada para la germinación 
de semillas en charolas 
(bandejas) multicelulares o 
sistemas flotantes.
El producto OM2 proporciona el 
entorno ideal para conseguir plántulas 
uniformes y de alta calidad y optimizar 
el desarrollo de las raíces.

4OM
Este grupo de mezclas todo uso 
autorizadas para la agricultura 
orgánica tiene la particularidad 
de estar compuesta al 100% de 
fibra orgánica.
El producto OM4 está compuesto 
por turba de esfagno especialmente 
seleccionada, combinada con compost 
de alta calidad. Proporciona excelente 
anclaje para el rápido desarrollo de un 
fuerte sistema radicular.

6OM
La mezcla de turba y perlita,  
en diferentes proporciones, ase-
gura una aireación óptima. Esta 
serie autorizada para la agricul-
tura orgánica es adecuada hasta 
para el cultivo más exigente.
La combinación de turba de esfagno 
gruesa con perlita también es ideal para 
la producción a bajas temperaturas, lo 
que acorta significativamente el período 
de espera entre riegos o fertilizaciones.

Bolsas disponibles Rascacielos

Suelto
3.0 pie³
85 litros

Suelto
75 pie³

2,124 litros

Comprimido
3.8 pie³
107 litros

Comprimido
110 pie³

3,115 litros

OM CUSTOM 
BLEND

Podemos elaborar una  
fórmula específica para sus 
necesidades. 



La gama de productos SM-G 
está especialmente concebida 
para los cultivos en inverna-
deros, tales como plantas en 
maceta, anuales y canastas 
colgadas. 
Ofrece productos uniformes y 
fáciles de emplear, así como 
una proporción aire-agua bien 
equilibrada.

Nuestra gama de productos SM 
para propagación está hecha de 
componentes seleccionados de 
diferentes granulometrías para 
responder a las necesidades 
específicas de las siembras y 
esquejes de la clientela. 
Se pueden utilizar estos productos 
en charolas (bandejas) para sus 
hortalizas, plantas anuales o
trasplantes.

La serie SM-C, nuestra gama 
de mezclas para viveros, está 
constituida principalmente 
de madera de secoya selec-
cionada. 
Se le han agregado otros compo-
nentes de alta calidad para el cultivo 
de sus árboles, arbustos, perennes, 
o para los cultivos que necesitan un 
mejor enraizamiento.

Nuestra gama de productos  
especializados SM está  
destinada a las Flores de 
nochebuena, los arándanos,  
los crisantemos, las plantas 
suculentas y algunos otros 
cultivos.

Bolsas disponibles

Suelto
1.5 pie³

42.5 litros

Bolsa a granel
50 pie³

1,416 litros

Material a granel
100 yd³

76,455 litros

Mezclas Sun Land
Siendo la madera de secoya su principal componente, la serie  
SM ofrece una gran variedad de productos adaptados a sus nece-
sidades particulares, ya sea para la producción en invernaderos,  
producción en viveros o para los cultivos especializados.

¡Disponible  en el oeste de los EE.UU.!

SM CUSTOM 
BLEND

Podemos elaborar una  
fórmula específica para sus 
necesidades.  



 

Casa Matriz de Berger
121, 1er Rang 
Saint-Modeste QC  
Canada  G0L 3W0

customerservice@berger.ca 
berger.ca

844-4-31-09-68  
(Mexico)

502-53-06-72-86  
(Guatemala)

Estamos para servirle
Por más de 50 años, Berger se ha forjado una sólida reputación ante los 
horticultores del mundo entero. Nuestro equipo multidisciplinario tiene 
una visión clara: ofrecerle un apoyo personalizado durante los procesos 
de producción. El equipo de especialistas de Berger estará a su lado en 
todo momento para brindarle los detalles acerca de nuestros productos y 
asegurar que obtenga las mezclas de crecimiento adecuadas cuando las 
necesite. Estamos comprometidos a lograr su entera satisfacción, por lo 
que nos aseguramos de que tenga acceso a toda la experticia que viene 
con cada bolsa de mezcla para cultivos.

¡Viva la experiencia Berger y comience a disfrutar de los beneficios 
hoy mismo!
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