
Berger fue la primera empresa norteamericana en incorporar la fibra 
de madera como componente sostenible en mezclas para cultivo 

profesional en el año 2012. Desde entonces, ha desarrollado 
gran pericia en el tratamiento de este ingrediente. Ahora 
ofrecemos un derivado de la madera de fibra natural diseñado 
específicamente para la germinación. Nuestras mezclas de 
fibra de madera de grano fino proporcionan condiciones de 
humedad óptimas alrededor de las semillas, logrando así una 

germinación uniforme. La estructura única del suelo estimula y 
acelera el desarrollo de las raíces para conseguir un gran RCI. La 

madera de fibra natural Berger es un componente alternativo y 
ecológico. Todo esto proviene de la empresa en la que usted más confía cuando se trata 
de las mezclas para cultivo más consistentes… ¡Berger!

¡Fibra natural de calidad 
comprobada Berger!

Menor densidad en su producto para aumentar el rendimiento en cada carga.

Hasta un  
17 % más
en litros por cada carga
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1- Plazo de producción acelerado
Estructura única del suelo que mejora la capacidad de aire para acelerar el crecimiento de 
las raíces.

2- Sostenible y biodegradable
Material que no perjudica el medioambiente.

3- Muy versátil 
Ampliamente utilizado en una gran variedad de cultivos y tamaños de bandejas.

4- Pruebas exitosas 
Condiciones de humedad ideales para obtener resultados de germinación excelentes. 
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NUEVO

 
 
 
 
Esta mezcla de alta porosidad le proporciona espacio de aire adicional, lo que permite drenar más 
rápidamente el exceso de agua.
Cultivos : Germinación de semillas de melones, tomates, chiles y mucho más.
Ingredientes : Turba de esfagno (fina), fibra de madera (fina), agente humectante, cal calcítica  
y cal dolomítica.

Fibra natural - Madera HP
pH de incubación = 5,2 - 6,0

Tamaños de bolsas disponibles : 
3.8 pi3 Rascacielo
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- Ing. Frida Díaz Pérez, jefa de producción de viveros, grupo agroindustrial La Huerta®

El uso de fibra natural de madera facilita  

la producción de una planta compacta y resistente 

con raíces desarrolladas de manera adecuada.
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Turba de esfagno

Fibra de madera


