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Resultados en los 
que puede confiar
Los productores de todo el mundo confían en las mezclas para cultivos de 
alta calidad de Berger para sus valiosos cultivos. Cada mezcla se prepara con 
ingredientes de calidad superior, que ofrecen una uniformidad sin igual y los 
resultados esperados. Nuestra amplia variedad de productos profesionales 
para la germinación de semillas y propagación de plantas puede satisfacer 
las necesidades de cultivo más específicas, en todo ambiente de cultivo.

Asimismo, gracias al servicio técnico que se ofrece con cada una de las 
bolsas de mezcla para cultivos, usted puede optimizar sus plazos de pro-
ducción, al tiempo que asegurar el crecimiento uniforme de las plantas y un 
sistema radicular saludable.



Producidas con turba de esfagno y con componentes de alto rendimiento, 
estas mezclas hortícolas de calidad profesional fueron concebidas para 
ayudar a los productores de frutas rojas a maximizar su rendimiento. Berg-
er comprende que el cultivo de frutas jugosas y azucaradas es por demás 
exigente. Berger también sabe que, para lograrlo, la calendarización y la 
programación de la producción son fundamentales. Estos sustratos per-
miten a los productores planificar fácilmente sus cosechas de una etapa 
a la otra y así obtener los resultados esperados. De esta manera, pueden 
optimizar su producción y obtener resultados excepcionales.

¡Viva la experiencia Berger!



Usos/Cultivos: Concebido para la producción de semillas en zonas áridas o tropicales, donde se po-
dría necesitar más retención de agua. Diseñado para la germinación de semillas en charolas (bandejas) 
de cavidades de talla pequeña a mediana que requieren una retención de agua.

Ventajas: Capacidad de intercambio catiónico adicional. Peso reducido que permite un volumen mayor 
del producto por envío.

Ingredientes: Turba de esfagno fina, vermiculita fina, cal calcítica y dolomítica, agente humectante no 
iónico y carga fertilizante inicial estándar para plántulas.

Usos/Cultivos: Provee aireación y retención de agua óptimas para una producción uniforme y rápida de 
plántulas bajo las típicas condiciones de cultivo de América Latina. Diseñado específicamente para la 
germinación de semillas en charolas (bandejas) con cavidades pequeñas o medianas.  

Ventajas: Retención de humedad adicional para climas tropicales y áridos. Peso reducido que permite 
un volumen mayor del producto por envío.

Ingredientes: Turba de esfagno fina, perlita fina, vermiculita fina, cal calcítica y dolomítica, agente 
humectante no iónico y carga fertilizante inicial estándar para plántulas.

Usos/Cultivos: Elaborada con perlita grado hortícola, esta mezcla para propagación está concebida 
para brindar más drenaje y aireación. Propagación en charolas (bandejas ) con cavidades medianas 
(>72 cavidades) o envoltorios de papel (25-50 mm).

Ventajas: Bajo contenido de ramas. Mezcla de propagación porosa.

Ingredientes: Turba de esfagno fina, perlita, cal calcítica y dolomítica, agente humectante no iónico y 
carga fertilizante inicial estándar para plántulas.

Usos/Cultivos: Esta mezcla sin agregados está hecha con una turba de esfagno especialmente 
seleccionada para dar a los cultivadores los mismos resultados uniformes que los otros sustratos de 
propagación.

Ventajas: Excelente capacidad de intercambio catiónico. Aumenta el drenaje y la aireación.

Ingredientes: Turba de esfagno fina euro, cal calcítica y dolomítica, agente humectante no iónico y 
carga fertilizante inicial estándar para plántulas.

Mezclas hortícolas adaptadas 
Mezcla germinación de 
semillas de hortalizas 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Mezcla germinación de  
semillas de hortalizas HP 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Mezcla propagación HP 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Mezcla propagación euro 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Adecuado  
para el sistema 
de plántulas en 
envoltorio de 

papel

Adecuado  
para el sistema 
de plántulas en 
envoltorio de 

papel



Usos/Cultivos: Mezcla orgánica de alta calidad que proporciona una uniformidad sin igual durante la 
germinación de las semillas y la producción de plántulas. Específicamente diseñado para germinación 
de semillas en charolas (bandejas) con cavidades pequeñas (<72 cavidades) y envoltorios de papel 
(<25 mm).

Ventajas: Óptima aireación y retención de agua. Producción de plántulas de manera rápida y uniforme.
Alta capacidad de intercambio catiónico (CIC) y retención de nutrientes.

Ingredientes: Turba de esfagno fina, perlita fina, vermiculita fina, cal calcítica y dolomítica, agente 
humectante orgánico y gránulos fertilizantes naturales.

Usos/Cultivos: Esta mezcla sin agregados está elaborada con turba de esfagno extrafina cuidadosa-
mente seleccionada para reducir la cantidad de ramitas y proporcionar a los productores los mismos 
resultados uniformes que nuestros otros sustratos de propagación. Sin perlita ni vermiculita, el tamaño 
grande de sus partículas lo hace ideal para cultivos en charolas (bandejas) de series 400 y 500, así 
como para envoltorios de papel de 25 y 35 cm.

Ventajas: Aumenta el drenaje y la aireación. Proporciona una excelente capacidad de intercambio 
catiónico.

Ingredientes: Turba de esfagno fina euro, cal calcítica y dolomítica y agente humectante orgánico.

Formatos de las bolsas

Comprimido
3.8 pie³
107 litros

Rascacielos Comprimido
110 pie³

3,115 litros

Mezcla germinación de semillas 
Aprobado para agricultura orgánica. 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Mezcla propagación euro 
Aprobado para agricultura orgánica 
pH incubado = 5,2 - 6,0

Adecuado  
para el sistema 
de plántulas en 
envoltorio de 

papel



 

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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