


En INFERTOSA nos especializamos en el suministro de materiales de origen orgánico para la agricul-
tura, viveros y el medio ambiente. Para ello, contamos con nuestras propias turberas de turba negra 
en España. 
Nos avalan más de 40 años de experiencia en el sector gracias a la constante evolución de nuestros 
productos, la búsqueda de nuevos nichos de mercado y la consolidación como líderes en el sumi-
nistro de turba.

INNOVACIÓN Y CALIDAD

En INFERTOSA creemos que la inversión en innovación y en I+D deben ser premisas fundamentales 
para permanecer en el mercado. Por ello, en los últimos años hemos realizado un considerable es-
fuerzo tanto en renovar todos los formatos existentes como en lanzar nuevos productos y propues-
tas atractivas para nuestros clientes. Este constante esfuerzo en innovación se ha visto reforzado 
en los últimos años con importantes inversiones en maquinaria y con la renovación de nuestras 
instalaciones.

Otra de las premisas  fundamentales de nuestra empresa es la calidad, factor esencial que  cuidamos 
mucho en todos nuestros productos. Para ello, contamos con nuestro propio laboratorio, que nos 
marca las pautas necesarias a la hora de sacar un producto al mercado, además de realizar los con-
troles de calidad necesarios en todos los productos que se comercializan.



INFERTOSA dispone de sus propias turberas con más de 800 Ha, ubicadas dentro del Parque Natural del Prat de 
Cabanes-Torreblanca en la provincia de Castellón.

En INFERTOSA estamos comprometidos con la preservación del Medio Ambiente y con la sostenibilidad. Para 
ello, contamos con un método de producción específico, que sigue exhaustivamente  las  normas establecidas 
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Na-
tural (PRUG) y con el que conseguimos conservar y aumentar la biodiversidad del Parque natural en el que se 
encuentra nuestra turbera. 

Aparte de nuestra turbera, en INFERTOSA contamos con más de 150.000 m2 de instalaciones para la fabricación 
de turbas y sustratos, de los cuales 5000 m2 son cubiertas. Disponemos de tres zonas totalmente diferenciadas:

 Producción de sustratos,  abonos, materiales para la obra pública y turba para depuradoras
 Procesado de turba negra como cobertura en champiñoneras.
 Fabricación de productos cosméticos y balneoterapia.

Todas las materias primas que compramos para la elaboración de turbas y sustratos pasan su pertinente control 
de calidad antes de ser utilizadas. Siempre buscamos proveedores cuya premisa sea la calidad y el precio, tra-
bajando directamente con turberas de países bálticos y productores de coco de India y Sri Lanka.

NUESTROS RETOS
Nuestros retos consisten en la ampliación continua de nuevas gamas de productos basándonos en la experien-
cia de nuestros clientes,  la consolidación dentro del mercado nacional  y  la apuesta en firme por los mercados 
internacionales.

Nuestro interés por los mercados internacionales se dirige por un lado a las importaciones de materias primas 
de diversos países, y por otro, a la exportación de nuestros sustratos, fertilizantes orgánicos y materiales para 
hidrosiembra a clientes de diversos países de la Unión Europea así como mercados más lejanos y complejos, en 
consonancia con nuestra estrategia de expansión internacional.
Como parte de la ampliación de nuestra cartera de productos, en la actualidad nos proponemos consolidar y 
ampliar nuestra nueva línea orgánica, con productos certificados para cultivo ecológico.

Línea ecológica

Sustratos
Fertilizantes líquidos

Hidrosiembra
Cobertura de Champiñón
Turba cosmética

Complementos

Fertilizantes Orgánicos



PRODUCTO CERTIFICADO PARA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA POR INTERECO

CIEMHUS SUSTRATO 
UNIVERSAL ECOLÓGICO

Un sustrato ideal para utilizarlo en huertos 
ecológicos y mesas de cultivo, este producto 
cumple con todas las características nece-
sarias que debe tener un sustrato de cultivo 
para que pueda ser utilizado tanto en interior 
como en exterior. 

Certificado para agricultura ecológica 
por InterEco, su certificación no es única-
mente la del abono que lleva, si no la certifi-
cación del sustrato en sí. 

Lleva incorporado Humus de lombriz y abono 
pelletizado ecológico 4-5-7, que hacen que 
sea el sustrato ecológico más completo que 
se puede encontrar en este momento.

Composición: 
Turba rubia, turba negra,  fibra de 
coco,  perlita, humus de lombriz 
y abono pellet 4-5-7.

Presentación

 Saco 50 Litros  51

Unidades por palets

PRODUCTO CERTIFICADO PARA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA POR INTERECO Y SOHISCERT

CIEMHUS 4-5-7
ECOLÓGICO PELLETIZADO

Compost de materia orgánica sóli-
da de alta calidad que contiene los 
macronutrientes y micronutrientes 
necesarios para el crecimiento y 
desarrollo de gran cantidad de cul-
tivos.

Favorece el incremento de mi-
croorganismos beneficiosos mejo-
rando la estructura de suelos po-
bres, facilita la retención de agua, 
el intercambio catiónico y la fija-
ción de nutrientes.

Es un producto certificado para 
uso en agricultura ecológica por 
dos de las mejores certificadoras 
INTERECO y SOHISCERT. 

Composición: 
Compost de estiércol  de oveja 
alimentada en monte y gallinaza 
campera y Compost vegetal.

Nº CV406PAE-01
INSUMOS PARA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Presentación

 Saco 25 kg  45 o 60

Unidades por palets

 Bote 2 Kg + 10% 

Productos certificados 
para cultivo ecológico

CIEMHUS
TIERRA DE DIATOMEAS
Producto 100% natural, proviene de algas microscópicas fosilizadas que se pre-
sentan como rocas silíceas sedimentarias. Cuando las algas mueren, todo el 
contenido orgánico se destruye excepto su esqueleto de sílice que se deposita 
en el fondo del agua y con el paso del tiempo forma grandes depósitos de algas 
fosilizadas conocidas como tierra de Diatomeas. Es un material de origen ve-
getal, no tratado químicamente e inocuo. Tiene un elevado contenido en silicio, 
calcio y microelementos, así como un bajo contenido en aluminio. Puede ser 
aplicado de manera foliar o mezclado con la tierra. Producto recomendado para 
agricultura ecológica.

Composición: 
Tierra de diatomeas micronizada.

Presentación

Cubo 500+10 % a consultar

Unidades por caja



FERTILIZANTES

Es una enmienda húmica líquida obtenida a partir de disol-
ver la turba negra. De ella se extraen sus elementos esen-
ciales, especialmente ácidos húmicos y fúlvicos, además 
de todos los otros elementos activos de la turba. Permite 
elevar el contenido de materia orgánica y nutrientes del 
suelo, estimula la actividad biológica y favorece el desa-
rrollo vegetal.

Presentación

Garrafa 25 L

Tanque  1000 L

24 or 32

Unidades por palet  

1

FEMABÓN LIQUIDO
(ACIDOS HÚMICOS)

PRODUCTO CERTIFICADO PARA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA POR INTERECO

TURBA PLANT

Materia orgánica de origen 
vegetal compuesta 100% 
de turba negra.

Aumenta la estabilidad de 
la estructura del suelo, re-
gula los aportes de elemen-
tos nutrientes poniéndolos 
a disposición de la planta y 
libera el fósforo bloqueado 
por el suelo y lo mantiene 
en forma asimilable.

Presentación

 Saco 25 kg  42

Unidades por palets

COMPOST DE CABALLO

Presentación

Saco 50 L 42

Unidades por palet

Mezcla equilibrada de estiér-
col de caballo compostado 
y turba negra que mejora 
la actividad microbiana del 
suelo y favorece por tanto el 
desarrollo de las plantas.

FEMABÓN, BRIO PLANT 
Y FERTIL COMPLET   
Son la mejor alternativa para mantener un recomendable ni-
vel de humus en el suelo. Está compuesto mayoritariamente 
por turba negra, altamente descompuesta, muy rica en hu-
mus y estiércol de gallina y oveja. Esta mezcla se somete 
a una fermentación industrial controlada, simulando lo que 
ocurre de forma natural en el proceso de formación de hu-
mus en el suelo.
Sin olor, por lo que puede ser empleado perfectamente en 
jardinería.

Producto de características muy 
similares al Femabón pero con 
una mayor concentración de es-
tiércol de gallina y oveja.

FEMABÓN SUPER CHERRY

FERTILIZANTES ORGÁNICOS

Enmienda orgánica sólida que resulta de la transformación 
de estiércoles naturales por parte de la lombriz roja califor-
niana. Es un producto 100% natural y calificado como ecoló-
gico según el reglamento CEE nº 2092/91
Se trata de un producto de alta calidad, con gran pureza or-

HUMUS DE LOMBRIZ 

gánica y fácil de manipular.
Puede ser utilizado para mez-
clar con sustratos, como ferti-
lizante o como mejorador del 
suelo.

 
Composición: 
100% Humus 
de lombriz

Presentación

Saco 10 L 64

Saco 25 kg 42

Unidades por palet

Presentación

Saco 25 kg 42 o 60

Unidades por palet

* Disponible en polvo

Presentación

42 o 60

Unidades por palet

Saco 25 kg (polvo)

Saco  25 kg  (pelet) 45
 *Disponible en polvo y peletizado



SUSTRATOS

Sustrato Universal Sustrato Universal 

Sustrato universal concebido para el cultivo en macetas y repicado de toda clase de plan-
tas ornamentales, especialmente plantas de jardín, de balcón y arbustos.
Proporciona un buen drenaje y una adecuada aireación facilitando el enraizamiento de 
las plantas.    

Composición
Turba negra,  fibra de coco,  com-
post vegetal y fertilizante PG mix 14-
16-18.

Sustrato universal equilibrado y listo para usar en todo tipo de 
plantas de interior, exterior y hortícolas.
Su estructura porosa y aireada permite la plantación y trasplan-
te de todo tipo de flores y plantas.

Composición:
Turba rubia, turba negra, fibra de coco y perlita,
con fertilizante PG mix 14-16-18.

Presentación:

Saco 10 L 240

Unidades por palet-

Saco 20 L

Saco 50 L

Saco 80 L

150

51

39

Presentación:

Saco 10 L 240

Unidades por palet

Saco 20 L 

Saco 50 L 

Saco 70 L 

150

51

42



SUSTRATOS

Debido al paso del tiempo, el suelo sobre el que crecen las 
plantas se va compactando dificultando con ello el desarro-
llo radicular. La materia orgánica que aportamos es atacada 
por los microorganismos y una parte de su peso se transfor-
ma en humus.
Con el CIEMHUS MANTILLO 
aportamos la cantidad nece-
saria de materia orgánica para 
que este proceso tenga lugar.

Composición:
Turba negra y compost
vegetal. 

CIEMHUS MANTILLO

Presentación

Saco 50 L 42

Unidades por palet

Presentación

Saco 40 L 50

Unidades por palet

Saco 80 L* 42

* Formato para profesionales

Sustrato diseñado para proporcionar las condiciones óptimas 
para la germinación de la semilla en la plantación en macetas 
y bandejas.
Consiste en un sustrato ligero y aireado, con alta capacidad 
para retener el agua y un buen drenaje. Su perfecta combina-
ción de turbas rubia y negra, y su cribado fino lo hacen ideal 
para bandejas de cultivos hor-
tícolas, tanto para llenado ma-
nual como automático.

Composición: 
Turba rubia y turba negra.

CIEMHUS GREEN PROFESIONAL 
Producto ideal tanto para la plantación como para el receba-
do de céspedes. Induce el crecimiento y enraizado del nuevo 
césped.
Es muy aconsejable su uso en céspedes que vayan a ser 
pisados ya que impide la compactación de las raíces debido 
a su elevada proporción de arena de sílice.
Tanto para la siembra como para el recebado la dosis ade-
cuada es de 5 Kg/m2.

Composición:  
Arena de sílice y turba negra.

 

Presentación

Saco 50 L, aprox 25 Kg 42 0 60

Unidades por palet

substra t



SUSTRATOS

Sustrato diseñado para garantizar un crecimiento rápido y 
una prolongada floración de las plantas acidófilas. Su pH áci-
do será el medio ideal para el cultivo de hortensias, camelias, 
azaleas, etc..

Composición:
Turba rubia y fibra de coco.

SUSTRATO PLANTAS ACIDÓFILAS

Presentación

Saco 50 L 51

Unidades por palet

Fibra de Coco
El sustrato CIEMHUS COCO es un excelente sustrato para 
el desarrollo radicular. Se caracteriza por ser un sustrato 
ligero, con una elevada capacidad de aireación, y gran ca-
pacidad de retención de nutrientes y de agua. Muy reco-
mendado para huertos urbanos y cultivos de interior, su pH 
neutro lo hacen además apto para el cultivo de hortalizas.

Composición: 
Fibra de coco. 

Presentación

Saco 50 L 51

Unidades per palet

Un sustrato diseñado para garantizar a la planta un medio 
esponjoso y aireado, evitando el apelmazamiento incluso en 
fases avanzadas del cultivo.

La estructura de este sustrato ayuda a una buena circulación 
del aire, agua y abono, favoreciendo de esta forma el creci-
miento de la planta. 

Contiene un 10% de perlita aumentando la porosidad de este 
y permitiendo un mejor y más rápido enraizamiento. Además, 
contiene humus de lombriz y los nutrientes necesarios para 
generar un ecosistema completo sin precisar de fertilizante 
adicional durante las primeras semanas de cultivo. 
Tanto por su es-
tructura como por 
su fertilización, ha-
cen de este subs-
trato el mejor alia-
do para su cultivo.

Composición: 

CIEMHUS GROW

Presentación

Saco 50 L 51

Unidades por palet

El sustrato CIEMHUS CACTUS es la base para el buen fun-
cionamiento de todas sus plantas suculentas. Gracias a su 
gran drenaje y porosidad evitará el encharcamiento de las 
raíces y le aportará la mejor base para el desarrollo de éstas.

Composición:
Grava Volcánica natural, 
arena silícea,  turba de 
Sphagnum, turba negra
y fibra de coco.

CIEMHUS CACTUS

El sustrato CIEMHUS ORQUIDEAS está diseñado para la 
plantación y trasplante de todo tipo de orquídeas. Gracias a 
su estructura gruesa garantiza una perfecta aireación radicu-
lar y una excelente relación entre retención y drenaje.

Composición:
Corteza de pino, cocochip
 y arcilla expandida.

Presentación

Saco 5 L 77

Unidades por palet

CIEMHUS ORQUÍDEAS

Presentación

Saco 5 L 80

Unidades por palet

Sustrato de cultivo ideal para el trasplante de bonsáis tanto 
de interior como de exterior. Sus características físicas faci-
litan el aporte de aireación y retención de agua necesarios, 
proporcionando el medio de cultivo idóneo para sus bonsáis.

Composición:
Turba negra, Turba
de Sphagnum, fibra de coco 
y  grava volcánica natural

CIEMHUS BONSÁIS 

Presentación

Saco 5 L 77

Unidades por palet

Fibra de coco, turba 
rubia,  turba negra, 
humus de lombriz y 
perlita.

Saco 20 L 78

SUSTRATO PLANTAS DE INTERIOR

Sustrato de estructura semi-
gruesa para plantas verdes 
de interior, con elevada pro-
porción de perlita para una 
buena oxigenación y airea-
ción de las raíces.

Composición: 
Turba rubia, fibra de coco 
y perlita V13.

Presentación

Saco 20 L 78

Unidades por palet

Saco 20 L 48



Enmienda húmica natural obtenida a partir de la turba negra 
que hace mejorar la estructura del suelo debido a la incorpo-
ración de materia orgánica a este.

Potencia el desarrollo radicular y la asimilación de nutrientes 

CIEMHUS ABONO LÍQUIDO HUMUS

por parte de la planta.
 

Composición:
20% de extracto húmico total.

Presentación

Abono formulado para proporcionar los nutrientes necesarios 
para el desarrollo de la planta. Puede ser empleado tanto 
para el crecimiento como para la floración de cualquier tipo 
de planta, mejorando la composición nutritiva del sustrato o 
suelo donde se desarrolla.

CIEMHUS ABONO LÍQUIDO
UNIVERSAL

Por su equilibrado contenido en macro-
nutrientes y micronutrientes mejora el 
metabolismo de la planta y el aspecto 
general de esta. Puede ser aplicado 
como abono radicular o foliar.

Composición:
Solución de abono NPK 6-4-6 
con micronutrientes.

Presentación

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Abono formulado para proporcionar los nutrientes necesa-
rios especialmente para plantas verdes. Este fertilizante lleva 
un aporte especial de Hierro, esencial para el estímulo de la 
fotosíntesis. Su equilibrado contenido en macronutrientes y 

CIEMHUS ABONO 
PLANTAS VERDES

micronutrientes, junto con el aporte 
de Hierro, mejora el metabolismo de 
la planta facilitando el crecimiento y 
promoviendo un verdor más intenso. 
Puede utilizarse como abono radicu-
lar y como abono foliar

Composición:
Abono CE. Solución de abono 
NPK 7-3-5 con micronutrientes.

ABONOS LÍQUIDOS

Abono formulado para proporcionar los nutrientes necesarios 
especialmente para plantas con flor. Su equilibrado conteni-
do en macronutrientes y micronutrientes, además del extrac-
to natural de algas, proporciona a la planta una fertilización 

CIEMHUS ABONO
PLANTAS CON FLOR

adecuada para potenciar su cre-
cimiento y promover una rápida 
y duradera inducción floral. Pue-
de utilizarse como abono radicu-
lar y como abono foliar.

Composición:
Abono CE. Solución de abono 
NPK 4-7-6 con micronutrientes. 
.

Presentación

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Presentación

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Fertilizante radicular  líquido de base orgánica, con alto con-
tenido en nitrógeno que proporciona a sus plantas el equili-
brio nutritivo necesario para conseguir unas raíces fuertes 
y preparadas para absorber el fósforo en el tránsito para la 
floración.

CIEMHUS GROW CRECIMIENTO

Su base de aminoácidos natura-
les y guano 100% ecológico pro-
porciona un rápido y equilibrado 
crecimiento para la planta, au-
mentando su actividad fotosinté-
tica y consiguiendo así plantas 
más vigorosas y verdes.

Composición:
Solución de abono NPK 11-7-8 
con micronutrientes.

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Presentación Presentación

Botella 1250 ml, cajas de 6 botellas

Fertilizante radicular de alto contenido en fósforo y potasio 
pensado para promover una rápida y cuantiosa inducción 
floral.
Su complejo nutritivo con extracto de algas, guano 100% 

CIEMHUS GROW FLORACIÓN

natural y Vitamina B1 proporciona a las plantas la energía 
necesaria para producir una floración 
abundante.
Aumenta el sistema de autodefensa 
de las plantas.

Composición:
Solución de abono NPK 4-10-11 
con micronutrientes.



COGOLLADOR

BONSÁIS

ORQUÍDEAS

CACTUS Y CRASASPLANTAS ÁCIDAS

Presenta macro y micro nutrientes, 
Vitamina B1, Aminoácidos natura-
les y extracto natural de algas que 
proporcionan un mejor proceso de 
cogollado.

Composición: Abono CE. 
Solución de abono PK 0.5-13-14 
con micronutrientes.

Contiene los macro y micro nutrien-
tes necesarios, así como hierro 
quelatado y extracto natural de al-
gas que favorecen la cicatrización 
de los bonsáis al realizarles la poda.
 
Composición: Abono CE. 
Solución de abono NPK (Mg) 3-6-7 
con micronutrientes. 

Abono equilibrado formulado para 
proporcionar los macronutrientes 
y micronutrientes, necesarios para 
una potente inducción floral. 

Composición: Abono CE. 
Solución de abono NPK 4-6-8 con 
micronutrientes. 

Contiene los macro y micro nutrien-
tes necesarios así como óxido de 
magnesio, para favorecer un de-
sarrollo equilibrado y rigidez en los 
tejidos.

Composición: Abono CE. 
Solución de abono NPK 4-5-7 con 
micronutrientes.. 

Abono equilibrado de alta asimila-
ción formulado para mantener un 
pH ácido en el medio de cultivo.

Composición: Abono CE. 
Solución de abono NPK 6-5-8 con 
micronutrientes. 

Nuevos 
fertilizantes

Liquidos

400 ml. 750 ml.

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN



COMPLEMENTOS

Disponemos de una gama completa de piedras decorativas 
para garden de la mayor calidad.
Las más utilizadas son: 
Grava Blanca 12-18 mm
Grava Volcánica 10-25 mm
Canto Rodado Blanco 25-40 mm

Todas ellas pueden suministrarse en sacos y en big bags.
En caso de necesitar otro tipo de piedra, consultar disponibilidad de 
granulometrías y colores.      

PIEDRAS DECORATIVAS

GRAVA BLANCA
9-12, 12-18, y 18-26 mm

GRAVA VOLCÁNICA
5-10, 10-25, y 25-50 mm

CANTO RODADO
12-25, 25-40 y 40-60 mm

GRAVA AMARILLA
12-18 y 18-26  mm

GRAVA VERDE
9-12 y 20-28  mm

Bloque de coco comprimido que una vez hidratado, se ob-
tiene un sustrato que permite un crecimiento rápido de las 
raíces, debido a su buena absorción de agua y su elevada 
porosidad.
Se puede emplear en cultivo hidropónico.
Es aconsejable la utilización de abonos  líquidos CIEMHUS 
para la mejora del producto.

PASTILLAS DE COCO

Presentación

5kg blocks (70 L una
 vez descomprimidos)

Aprox. 1000 Kg/palet

Unidades por palet

650 gr bricks (9L una
 vez descomprimidos)

24 bloques / caja

Arcilla granular de origen volcánico proveniente de Japón. 
Se trata de un sustrato muy poroso, cuya estructura y granu-
lometría permiten una óptima aireación y una retención del 
nivel de humedad ideal para el buen desarrollo de las plan-
tas. Al ser granulado, no se compacta, optimiza un buen de-
sarrollo radicular, y facilita los transplantes. 
Muy recomendable para cultivar plan-
tas que necesitan mucha agua, pero sin 
encharcamientos, tales como bonsáis, 
y plantas acidófilas que se en-
cuentren en climas poco 
favorables. 

AKADAMA

Presentación

Saco 14 L
grano medio 2-6 mm

            

Unidades por palet

La Vermiculita consiste en mica expandida térmicamente.
El color suele ser amarillento-dorado.
Tiene unas propiedades muy interesantes para jardinería: 
absorbe mucha agua y tiene una elevada capacidad de in-
tercambio catiónico.

VERMICULITA

Presentación

Saco 100 L 36 - 39 Saco / palet

Unidades por palet

La perlita consiste en roca silícea triturada y expansionada 
por un procedimiento térmico.
Se utiliza de forma generalizada para mezclar con sustratos, 
para aumentar la porosidad y la ligereza del producto.
Es utilizada también en cultivos hidropónicos.

PERLITA

Saco 100 L 36 - 39 Sacos / palet

Presentación

Saco 5 L 25 Sacos / caja

Unidades por palet

Bolas de arcilla expandida a altas temperaturas, de color roja 
y muy baja densidad. Se utiliza en superficie como efecto 
decorativo y como base en jardineras y macetas, para un 
mejor drenaje. 

ARLITA

Presentación

Saco 10 L 48

Unidades por palet

Indicada para la decoración de jardines, parterres, jardine-
ras, etc. Aparte de su valor ornamental evita en gran medi-
da la aparición de malas hierbas, protege el suelo contra la 
erosión y los cambios bruscos de temperatura y conserva la 
humedad del suelo.
Dosis de aplicación:
-Como decoración: una vez el terreno está limpio, extender la 
corteza de pino hasta 5-10 cm de espesor.
-Como protección contra erosión, malas hierbas, control de 
la humedad y temperatura, extender la corteza hasta 15-25 
cm de espesor.

Disponible en sacos, big bags y a granel.

CORTEZA DE PINO

Presentación

Saco 50 L 48

Unidades por palet

FERTILIZANTE CIEMHUS 
AZUL UNIVERSAL

Presentación

Saco 4 kg

?

Unidades

Abono mineral granulado con micronutrientes que aporta los 
elementos esenciales para el correcto desarrollo de todo tipo 
de plantas.

Este abono, con composición baja en cloruros y rica en mi-
cronutrientes de alta solubilidad, se incorpora directamente al 
suelo o al substrato y actúa como estimulante del crecimiento, 
de la floración y facilita el engorde de los frutos.

Saco 800 g

Composición: 
Fertilizante CE, Solución 
de abono NPK 10-12-18 
(11) con micronutrientes.

100 Sacos/palet

20 Bolsas/Caja

96 sacos / palet



HIDROSIEMBRA

La HIDROMANTA INFERTOSA es un producto especialmente 
diseñado para controlar la erosión mediante la formación de 
una “manta orgánica” y una vez seco, favorecer la formación 
de suelo y el establecimiento de  nueva vegetación dado su 
alto contenido de materia orgánica que terminará incorporán-
dose al terreno y formando parte de la alimentación de las 
plantas hidrosembradas.
Es un producto para emplear directamente en el talud, pues 
lleva el estabilizante incorporado necesario para pendientes 
pronunciadas.

Mulch 75/25

Está compuesto de  un 75% de fibra de  madera y un 25 % 
de turba negra.
Protege la humedad del suelo, crea las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la semilla y aporta materia orgánica.

  

Mulch 100% fibra

Está compuesto por 100% fibra de madera virgen exenta to-
talmente de contaminaciones.
Protege la humedad del suelo, es un material muy poroso 
permitiendo la circulación de agua y aire, protege excepcio-
nalmente a las semillas de aves y de la erosión hídrica y eó-
lica.

 

Mulch celulosa

Compuesto por 100% de pasta de celulosa.
Evita desprendimientos y erosión ante posibles inclemencias 
climatológicas, reduce la velocidad de evaporación, aporta 
materia orgánica y conserva la estructura superficial del suelo 
gracias a la perfecta adhesión de la pasta de celulosa sobre 
el suelo.

  
Mulch de paja picada

El mulch de paja 100% está especialmente troceado para po-
der ser aplicado fácilmente con la hidrosembradora.
Su poder de absorción es muy alto, evita desprendimientos y 
erosión ante posibles inclemencias climatológicas y protege 
la semilla contra aves y otros depredadores.

MULCHES
FIJATUR

El estabilizante FIJATUR es un producto sintético formula-
do para favorecer el establecimiento de la vegetación en 
superficies de suelos degradados.
Es fácil de usar, pues al ser un producto muy concentrado 
su dosis de aplicación es muy baja, mejora la estructura y 
la cohesión del suelo y es altamente eficaz en pendientes 
pronunciadas.

GOMATUR

El estabilizante orgánico GOMATUR es una mezcla de 
gomas naturales de color blanquecino-amarillento. Es el 
reemplazo ideal del estabilizante sintético en las aplicacio-
nes de control de la erosión e hidrosiembra.

ESTABILIZANTES

Es un polímero de alta calidad y gran pureza, especial-
mente diseñado para la agricultura, horticultura, la re-
forestación y la minería. Es un copolímero reticulado de 
acrilamida que se utiliza para absorber y retener grandes 
cantidades de agua y de nutrientes.

RETENTUR
(RETENEDOR DE HUMEDAD)

Es una mezcla de rizobacterias beneficiosas, no modifi-
cadas genéticamente, seleccionadas para la repoblación 
de suelos con baja actividad microbiana,  que mejora la 
salud y el vigor de las plantas a través de simbiosis con 
sus raíces,  metaboliza sustancias secretadas por la raíz y 
a cambio libera compuestos estimuladores del crecimiento 
vegetal.

BIOTUR III
(ACTIVADOR MICROBIANO)

Colorante verde concentrado de alta calidad para la hidro-
siembra que intensifica el color  para obtener un óptimo 
aspecto exterior en el mulch.

GREENTUR 

Présentation

Saco 25 Kg 1 - 1,5 % del mulch

Dosis

Presentación

Sacos 23 Kg 2 - 4 gr/m2

Dosis

Presentación

Botellas 1 L 3 L / Ha

Dosis

Presentación

Botellas 1 L 1L por cada 3000/4000 L de agua

Dosis

HIDROMANTA INFERTOSA

(COLORANTE VERDE)
Elaboramos diferentes tipos de mulch 
de mezcla en función de las necesida-
des del cliente y de las condiciones de 
la obra.



s

COBERTURA 
DE CHAMPIÑÓN 

Su aliado perfecto
Nuestra turba de cobertura de champiñón  es el aliado perfec-
to del cultivador de champiñones frescos de máxima calidad, 
pues su formulación está basada en turba negra de nuestras 
propias turberas que posee unas características naturales ex-
celentes, óptimas para tal fin. Gracias a su gran poder de re-
tención de agua, con nuestra cobertura de champiñón podrá 
adaptar su cultivo a los más altos estándares de calidad, pre-
servando las características esenciales de los champiñones 
por más tiempo tras la cosecha, como el color, la consistencia 
y por supuesto con la máxima productividad. Logrando más 
satisfacción incluso en sus clientes más exigentes.

Un producto exclusivo al alcance del cultivador
Infertosa cuenta con una trayectoria en el sector  turbero de  
más de cinco décadas explotando la turbera de mayor exten-
sión de España  y de las mayores de Europa. Tenemos un 
estricto control de los recursos, consiguiendo así garantizar 
la calidad, homogeneidad, higiene y el suministro  de nues-
tra cobertura de champiñón, así como mantener unos precios 
sostenidos y facilitar el acceso al producto a cualquier tipo de 
cultivador.

En todas las situaciones
Nuestra  cobertura de champiñón se adapta perfectamente a 
cualquier tipo de cultivo, bien se use compost fase II o fase III, 
así como en los diferentes soportes como sacos, paquetes, 
estantería o caja, o si el cultivo es tradicional o climatizado. Se 
han obtenido excelentes resultados en cualquier tipo de com-
binación, siempre considerando las dificultades o limitaciones 
intrínsecas a cada tipo de cultivo.

En todos los formatos
Nuestra cobertura de champiñón se puede suministrar en los 
siguientes formatos:

•Bigbags de 2m3, habitualmente la presentación más solici-
tada de cobertura de champiñón, cada bigbag puede cubrir 
entre 200 y 220 paquetes ó 48-50 m2 de cultivo. Se entregan 
camiones de 20 bigbags y contenedores de 20 pies con la 
misma cantidad, 40 m3.

•Granel, en camiones completos con piso móvil o volquete. 
Para  aquellos cultivos más extensos donde los 40 m3 se 
usan en un corto  período de tiempo o donde se tiene un 
lugar de procesado para cobertura de cajas, etc.

•Sacos de cobertura de champiñón de 50 litros en palets. 
Este formato se utiliza para pequeñas explotaciones donde 
el acceso es limitado o para países donde no tienen ningún 
tipo de mecanización.



Las terapias con PASTA DE TURBA como una rama de la te-
rapia peloide, constituyen un efectivo método natural de cura 
que está en aplicación desde algunos siglos en varios balnea-
rios de Europa central.

COSMETIC MOOR MUD es la pasta de turba elaborada por 
Infertosa, un producto natural, elaborado con turba negra muy 
descompuesta que se ha formado durante muchos siglos en 
la turbera de Torreblanca, y que contiene gran cantidad de 
elementos nutritivos, minerales y sustancias húmicas que se 
absorben fácilmente por la piel.

Sus efectos terapéuticos se deben a la influencia combinada 
del efecto antiséptico de la turba y sus componentes biológi-
cos activos, siendo de particular importancia las sustancias 
orgánicas y húmicas de la turba, que penetran en la piel puri-
ficándola e influyendo en la actividad enzimática y hormonal, 
estimulando la circulación sanguínea.

Sus efectos rejuvenecedores son atribuidos a la presencia de 
aceites esenciales, ácidos grasos y lipoides. Estos penetran 
en la piel y corrigen el equilibrio del pH. 

  

• Nivelar el pH de la piel y prevenir infecciones cutáneas.
• Ayuda en afecciones cutáneas: acné, dermatitis, eczemas,        
  psoriasis, quemaduras, estrías, celulitis.
• Ayuda en patologías articulares: reuma, artrosis, etc.
• Ayuda en inflamaciones musculares y venosas.
• Balneoterapia y terapias relajantes..
• Mascarilla cosmética natural para una piel bonita y sana.

Composición:
Turba negra muy descompuesta y 
fuertemente húmica.

Tubo 200 ml

Tubo 50 ml

Bidón 60 L

Bote 500 ml

Presentación:

TURBA DERMOCOSMÉTICA
Cosmetic Moor Mud

Fuente natural de salud
Excelente tratamiento para:

100% ORGÁNICA

www.mudnatur.com



Presencia 
de Infertosa

Infertosa participa regularmente como firma expositora en las 
ferias más importantes del sector como son Iberflora y Vivera-
lia, y recientemente también en ExpoGarden.

Infertosa es miembro de las asociaciones más prestigiosas de 
sector, como son la INTERNATIONAL PEATLAND SOCIETY 
(IPS), de la cual es miembro activo.

Además, INFERTOSA es un modelo de referencia por su siste-
ma de extracción de turba, que ejemplifica cómo la extracción 
de turba puede contribuir a una mayor diversidad biológica, 
siendo respetuosa con el medio ambiente.

Infertosa es también miembro de la Asociación de Preparado-
res de Tierras y Sustratos para Cultivo (APTYS) y de la Asocia-
ción Española de Centros de Jardinería (AECJ).



Dónde encontrarnos

Fábrica

OFICINAS: 
C/ Oltá, nº 12 bajo. 
46026. Valencia · España
Tel.( +34) 96 334 83 05 
infertosa@infertosa.com
www.infertosa.com

Partida Set Pous s/n
Torreblanca, 12596. Castellón.
España
     


