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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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Usos/Cultivos: Mezcla orgánica de alta calidad que proporciona una uniformidad sin igual durante la 
germinación de las semillas y la producción de plántulas. 

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. 

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.

Usos/Cultivos: Mezcla orgánica todo uso para transformar rápidamente la producción. Producción en 
contenedores pequeños y medianos para una producción a corto plazo.

Ventajas: Provee una capacidad moderada de retención de agua para facilitar la gestión del agua en 
períodos de secado rápido.

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

6
HP

Usos/Cultivos: Mezcla orgánica todo uso para transformar rápidamente la producción, con un alto 
contenido de perlita para un drenaje adicional.

Ventajas: Mejora el tiempo de los periodos de secado.

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

Formatos de las bolsas

Comprimido
3.8 pie³
107 litros

Rascacielos Comprimido
110 pie³

3,115 litros

Mezclas hortícolas adaptadas  

Mezcla todo uso 
Aprobado para agricultura orgánica 
pH incubado = 5,5 - 6,5

Mezcla todo uso HP 
Aprobado para agricultura orgánica 
pH incubado = 5,5 - 6,5

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

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 profesion-
ales para la producción orgánica 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.

¡Viva la experiencia  
Berger!


