Para un
crecimiento
responsable
ELEGIMOS LAS MATERIAS
PRIMAS DE MANERA
CONSCIENTE

Sustratos Vivos

Para más información en
www.gramoflor.de
Nuestro consejo:
www.warum-torf.info

En Gramoflor, el lema „Sustratos Vivos“ representa un concepto
integrado de sustratos traducido por BIO Kräuter- & Gemüseerde
(Sustrato Ecológico para Hortalizas y Aromáticas) y a partir de
2014 complementado con un Sustrato Ecológico Universal (BIO
Blumenerde).
La combinación de abono orgánico y materias primas tales como
compost vegetal, cáscara ecológica de espelta, fibra de madera
ecológica y turba procedente del norte de Alemania, todos de alta
calidad, ofrecen las mejores condiciones para un cultivo sano y
ecológico según reglamento CE 889/2008.
La demanda de productos ecológicos por parte del consumidor
final sigue en niveles muy altos. La seguridad de que productos
ecológicos contienen niveles extremadamente bajos de agentes
dañinos es, además de la utilización de materias primas de alta
calidad, una de las más importantes razones para la compra
ecológica. Por todo ello, ante todo es el cliente ecológico que
prefiere productos de su propio cultivo y esta tendencia se confirma
en los jardines urbanos; los jardines vuelven a las ciudades.
La turba del norte de Alemania utilizada para estos sustratos
procede de una extracción sostenible. A través del procedimiento
de extracción y renaturalización en paralelo y desarrollado por
Gramoflor, ya durante el proceso de extracción de turba comenzamos
a desarrollar un pantano vivo.
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SUSTRATOS
ECOLÓGICOS
Sustratos de producción sostenible
con nutrientes naturales para un
cultivo sano y ecológico.

BIO
Blumenerde:

BIO
Kräuter- & Gemüseerde (*):
(Sustrato ecológico para hortalizas y aromáticas)

El sustrato universal ecológico de Gramoflor BIO Blumenerde se
adapta perfectamente a las necesidades del jardinero aficionado. La
estructura fibrosa es idónea para plántula tanto en macetas pequeñas
como más grandes. Debido a su contenido en aditivos estructuralmente estables, también es apta para plantas en contenedores,
terrazas y en el jardín. Además puede utilizarse perfectamente para
trasplantar plantas que llevan tiempo en el actual contenedor.
Su contenido en nutrientes naturales convierte este sustrato en muy
recomendable para mejorar las condiciones del suelo y como relleno
de los hoyos hechos para plantar.

El sustrato Gramoflor BIO Kräuter- und Gemüseerde (sustrato ecológico para hortalizas y aromáticas) tiene un campo de aplicación
muy amplio. Se adaptan perfectamente a la siembra y el cultivo de
hortalizas y aromáticas como pueden ser romero, lavanda, perejíl
y albahaca.
Materias primas de alta calidad tales como nuestra fibra de madera
ecológica, cáscara ecológica de espelta y turba procedente del Norte
de Alemania y cosechada de forma sostenible, confieren una estructura estable a este sustrato. En bandejas incluso las semillas más finas
se desarrollan de maravilla debido a la elevada capacidad de drenaje.

• Sustrato 100% natural según reglamento CE 889/2008
• Para un cultivo sano y ecológico
• Fabricado con materias primas de alta calidad como pueden
ser abono orgánico, compost vegetal, cáscara ecológica de
espelta, fibra de madera ecológica y turba procedente del
norte de Alemania
• Mayor seguridad para personas y plantas al utilizar de forma
profiláctica vigorizantes y renunciar al uso de productos
fitosanitarios
• Crecimiento vigoroso y sano debido a la utilización de
numerosos hongos y vitalizantes bacterias del suelo
especialmente desarollados

Iniciativa para
una Mayor
Sostenibilidad y
un Crecimiento
Ecológico

El sustrato es idóneo para
la creación de pequeños
macizos florales de aromáticas tanto en el jardín
como en el balcón. También las hortalizas cultivadas en contenedores
quedan perfectamente
nutridas con raízes saludables.

Durante un período de aprox. 8
semanas, el abono ecológico proporciona los nutrientes necesarios
en el momento justo lo que se refleja en un crecimiento vigoroso de
las plantas. Además, los nutrientes
naturales actúan en beneficio de la
salud de la planta lo que resulta en
sabrosas hortalizas como tomates,
pimientos, lechugas, etc.

Producción
Sostenible
En Gramoflor, la materia prima TURBA PROCEDENTE DEL NORTE
DE ALEMANIA es cosechada dentro del marco sostenible de desarrollo de pantanos. Esto significa:
• La extracción se realiza siguiendo estrictamente el programa de
protección de pantanos de la Baja Sajonia (Alemania) en
estrecha colaboración con autoridades de protección de la
naturaleza y aprobación.
• La extracción de turba se realiza en superficies previamente
utilizadas para la agricultura y no en pantanos intactos.
• Ya durante el proceso de la extracción de turba se tiene en cuenta
todo lo necesario para que la renaturalización se convierta en éxito.
• Nuestra meta es el establecimiento de pantanos vivos una vez
finalizada la extracción de turba.
• De esta forma contribuimos activamente en la protección de los
pantanos y la naturaleza.

Disponible en:

Disponible en:

20/45/ 70 Litros

Con Nutrientes
naturales

20 Litros

• Para una mayor seguridad de las personas y plantas.
• Para un crecimiento vigoroso y sano con naturales y
vitalizantes bacterias y hongos benéficos del suelo.

Materias primas
de alta calidad

Extracción
sostenible
de turba

+

Materias
primas
renovable
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naturales

=

Nuestros
sustratos
ecológicos

• La calidad es nuestra primera elección.

