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días, nos hemos convertido en uno de los
productores que lideran el mercado de
sustratos para el profesional a nivel mundial.

SUSTRATOS
UNIVERSALES 			

Es tradición en Pindstrup mantener estrechas
relaciones con nuestros clientes. Presumimos
de conocer de primera mano cuáles son sus
necesidades. Entendemos que la confianza
que ellos depositan en nosotros es la clave. Y
pagamos esa confianza suministrando siempre
productos homogéneos y de alta calidad.

CULTIVO
ECOLÓGICO 			

Sustrato Universal			

pág. 5

Sustrato Semillero 			

pág. 15

Sustrato Universal Premium		

pág. 5

Sustrato Huerto
Urbano / Saco de cultivo 		

pág. 18

Estiércol de Caballo			

pág. 22

Mantillo				pág. 22

SUSTRATOS
ESPECÍFICOS 			
Sustrato Acidófilas			

pág. 7

COMPLEMENTOS 		

Sustrato Plantas de flor			

pág. 7

Sustrato Mediterrania			

pág. 8

MINIKAP
Miniinvernadero con autorriego		

pág. 16

Sustrato Orquídeas			

pág. 9

Sustrato Cactus y Suculentas		

pág. 10

MAXIKAP
Caja capilar de autorriego 		

pág. 20

MAXIFLEX
Jardinera decorativa con ruedas,
para caja capilar de autorriego 		

pág. 21

Sustrato Césped			pág. 11

En nuestra filial de España, iniciamos en 2019
un proceso de renovación de nuestra línea
de sustratos para el aficionado. Lo que ha
supuesto una importante actualización a nivel
de imagen y de presentaciones para una mejor
adecuación al mercado.
Los motivos fundamentales de esta
renovación han sido la reducción del consumo
de turba y el compromiso ambiental de utilizar
materias primas sostenibles. Y lo hemos
logrado gracias a:
1. El uso de una óptima proporción de corteza
de pino compostada y cribada por nosotros
mismos .
2. La incorporación de nuestra novedosa
materia prima llamada “Forest Gold”.

CORTEZA
DECORATIVA			
Corteza decorativa			
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¿Qué es Forest Gold?
Para un mayor compromiso
con el medio ambiente,
parte de nuestros envases
están fabricados con un
50% de plástico reciclado.
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Lo fabricamos a partir de astillas de madera blanda
con certificado FSC sometidas a altas temperaturas
mediante vapor de agua a alta presión.
El resultado es un material fibroso natural
estabilizado con turba Pindstrup y optimizado para
horticultura – para un mejor desarrollo radicular.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021 I 3

PRODUCTOS
UNIVERSALES

SUSTRATO UNIVERSAL
Un sustrato de alta calidad, con bajo contenido en turba y alto contenido
en materias primas renovables.
Para plantas de interior y exterior en general, tanto en macetas o jardineras
como en el jardín.
Con las proporciones óptimas de corteza de pino correctamente compostada
y cribada, nuestra fibra de madera “Forest Gold” y turba de sphagnum de
la mejor calidad, nuestro Sustrato Universal tiene una estructura óptima
y además una muy buena capacidad de drenaje y una buena retención de
agua. Además nuestra materia prima innovadora, “Forest Gold”, favorece
significativamente el desarrollo radicular de las plantas.
Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante y agente
humidificador para una correcta absorción del agua y una fácil rehidratación.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

51

8437017021094

70 litros

Palet

42

8437017021100

SUSTRATO UNIVERSAL PREMIUM
Un sustrato de la más alta calidad con muy buena estructura y esponjosidad.
Para plantas de interior y exterior en general, tanto en macetas o jardineras
como en el jardín.
Con turba de sphagnum de la mejor calidad, nuestra fibra de madera
“Forest Gold” para un buen desarrollo radicular de las plantas y la perlita
incorporada, nuestro Sustrato Universal Premium posee una elevada
capacidad de retención de agua y un drenaje y aireación óptimos.
Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante y agente
humidificador para una correcta absorción del agua y una fácil rehidratación.

SUSTRATOS
UNIVERSALES
Elige uno de estos sustratos para tus plantas de interior o
exterior, excepto aquéllas de necesidades muy específicas
como orquídeas, acidófilas, etc.
Ambos sustratos contienen materias primas renovables en
mayor medida que nuestros sustratos universales tradicionales.
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Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

5 litros

1/2 Palet

440 (disponible en ½ palet)

8437017021032

5 litros en paquetes

Paquete de 10 bolsas

400 (disponbiel en ½ palet)

8437017021032

20 litros

Palet

150

8437017021049

40 litros

Palet

51

8437017021056

70 litros

Palet

42

8437017021063
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PRODUCTOS
UNIVERSALES

SUSTRATO ACIDÓFILAS
Un sustrato de alta calidad con buena estructura y elevada capacidad
de drenaje.
Especial para plantas que requieren un pH ácido para un óptimo desarrollo:
Hortensia, camelia, azalea, rododendro, gardenia, brezo, etc. Tanto para
macetas como en el jardín.
Sustrato de turba de Sphagnum y nuestra fibra de madera “Forest Gold”,
materia prima innovadora y que favorece significativamente el desarrollo
radicular de las plantas.
Con pH ácido y con nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante.
Con agente humidificador para una correcta absorción del agua.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

20 litros

Palet

150

8437017021117

40 litros

Palet

51

8437017021124

SUSTRATO PLANTAS DE FLOR
Sustrato de alta calidad y elevadas capacidad de retención de agua
y capacidad de intercambio catiónico.

SUSTRATOS
ESPECÍFICOS
Elige estos productos para
plantas muy concretas con
necesidades específicas y
diferentes y conseguirás unos
resultados aún mejores.
Todos estos sustratos
contienen materias primas
renovables en igual o
mayor medida que nuestros
sustratos tradicionales.
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Especial para plantas de flor, principalmente en el exterior, tanto en
macetas o jardineras como en el jardín.
Es un sustrato de turba de sphagnum de la mejor calidad con arcilla
granulada añadida para una muy elevada capacidad de retención de agua
y un óptimo aprovechamiento de los abonos. Propiedades que contribuirán
a una floración mayor y más duradera en periodos secos y de altas
temperaturas.
Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante y
agente humidificador para una correcta absorción del agua y una fácil
rehidratación.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

51

8437017021070
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SUSTRATOS
ESPECÍFICOS

SUSTRATO MEDITERRANIA

SUSTRATO ORQUÍDEAS

Es un sustrato de alta calidad, estructura gruesa y elevadas capacidad de
retención de agua y capacidad de intercambio catiónico.

Es un sustrato de alta calidad con mucha porosidad y una elevada capacidad
de drenaje.

Especial para plantas de clima mediterráneo tanto en macetas de medio y
gran tamaño como en el jardín: olivos, cítricos, buganvillas, palmeras,

Específico para el cultivo de orquídeas.
Una mezcla de corteza de pino fresca seleccionada y cribada al tamaño
óptimo y una pequeña proporción de turba de sphagnum, hacen de nuestro
Sustrato Orquídeas un sustrato con mucha capacidad de drenaje y bien
aireado que es lo que las orquídeas necesitan.

Se trata de un sustrato de turba de sphagnum de la mejor calidad con
estructura gruesa y arcilla granulada añadida. Ambos componentes le
proporcionan una buena aireación y estabilidad a medio y largo plazo
así como una muy elevada capacidad de retención de agua y un óptimo
aprovechamiento de los abonos.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas con un aporte adicional de
fósforo para favorecer una mayor floración.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante,
microelementos de larga duración y agente humidificador para una
correcta absorción del agua y una fácil rehidratación.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

50 litros

Palet

48

5702051086013
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Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

10 litros

1/2 Palet

192 (Disponible en ½ palet)

5702059100018

40 litros

Palet

51

5702059400019
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SUSTRATOS
ESPECÍFICOS

SUSTRATO CÉSPED

SUSTRATO CACTUS Y SUCULENTAS
Es un sustrato de alta calidad, esponjoso, con estructura fina y una elevada
capacidad de drenaje.

Es un sustrato de alta calidad, granulometría fina y una elevada capacidad
de drenaje.

Especial para el cultivo de cactus y suculentas.

Especial para el cuidado del césped.

Dale a tus cactus lo que necesitan: Una combinación óptima de turba de
sphagnum de la mejor calidad y de estructura fina, nuestra fibra de madera
“Forest Gold” para un mejor desarrollo radicular y arena silícea lavada de
granulometría fina para un mejor drenaje y un mayor peso del sustrato.

Para usar tanto en la primera siembra como para recebar. Nuestro Sustrato
Césped, compuesto de turba de sphagnum de la mejor calidad, corteza de
pino correctamente compostada, arena silícea lavada y con alto contenido
en fósforo tiene las mejores propiedades para la correcta germinación de
las semillas y posterior desarrollo de césped.

Contiene nutrientes para unas 4 semanas después del trasplante y
agente humidificador para una correcta absorción del agua y una fácil
rehidratación.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

5 litros

1/2 Palet

440 (disponible en ½ palet)

8437017021087

5 litros en paquetes

Paquete de 10 bolsas

400 (disponbiel en ½ palet)

8437017021087
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Además de nutrientes con elevado contenido en fósforo para unas 4
semanas desde la siembra, contiene microelementos de larga duración
y agente humidificador para una correcta absorción del agua y una fácil
rehidratación.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

51

8437017021131
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CORTEZA DECORATIVA
Elige corteza decorativa para:
1. Decorar tus macetones, jardineras, macizos de plantas, etc.
2. Evitar la proliferación de malas hierbas
3. Ayudar a mantener la humedad del sustrato o del suelo en verano
4. Proteger las raíces de tus plantas de posibles heladas en invierno
Nuestra Corteza Decorativa es corteza de pino de la mejor calidad,
cuidadosamente seleccionada y cribada a diferentes tamaños. Tiene un alto
valor decorativo por su bonito color y su tamaño y grosor.
El envase dispone de una zona transparente para poder ver el contenido
sin necesidad de abrir la bolsa o saco.
Trabajamos principalmente dos granulometrías 15-25 mm y 25-50 mm.
Consultar otras opciones.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

20 litros, 15-25 mm

Palet

150

5702056840016

40 litros, 15-25 mm

Palet

51

8437017021148

40 litros, 25-50 mm

Palet

51

8437017021148

70 litros, 15-25 mm

Palet

42

8437017021155

70 litros, 25-50 mm

Palet

42

8437017021155

CORTEZA
DECORATIVA
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CULTIVO
ECOLÓGICO

SUSTRATO SEMILLERO
Apto para cultivo ecológico

Un sustrato de alta calidad, esponjoso y de estructura muy fina.
Especial para la propagación de todo tipo de plantas a partir de semillas
o esquejes.

Con estos sustratos y
enmiendas orgánicas
puedes completar el ciclo
de cultivo ecológico de
tus hortalizas, fresas.
aromáticas, frutales, etc.
Ayúdate de nuestros
complementos,
también para un cultivo
convencional.

Se trata de un sustrato de turba de sphagnum de la mejor calidad
y estructura fina, y perlita de grano medio. Ambos componentes le
proporcionan una estructura y aireación perfectas para un óptimo
desarrollo de plántulas a partir de semillas o esquejes.
Contiene abono orgánico compuesto en baja dosis, la ideal para el inicio
del desarrollo de la planta y suficiente para 2-3 semanas.
Producto utilizable en Agricultura Ecológica según
el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008.
Control ECOCERT SA F-32600.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

20 litros

Palet

150

8437017021179

Para un mayor
compromiso con el
medio ambiente, parte
de nuestros envases
están fabricados con
un 50% de plástico
reciclado.

14 I CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021 I 15

COMPLEMENTOS

Tapa transparente
Bandeja-semillero
Alfombrilla capilar

MINIKAP

Plataforma

Miniinvernadero con autorriego

Depósito

Cómo se usa el MINIKAP
Usa nuestro kit miniinvernadero para reproducir
tus hortalizas, aromáticas, fresas, plantas de flor,
etc a partir de semillas. También para cualquier
tipo de planta a partir de esquejes.
Reutilizable año tras año.

Semillado
1 Humedece el sustrato y llena los
agujeros de la bandeja con SUSTRATO
SEMILLERO PINDSTRUP.

Con espacio para 60 plantas.

La tapa mantiene la humedad
y crea un efecto invernadero
en el interior. Quítala un par
de horas al día para eliminar
condensación y evitar la
formación de hongos. Cuando
las plantas ya no quepan bajo
la tapa se retira la tapa, así
las plantas pueden empezar a
aclimatarse.

5 Coloca la bandeja-semillero
sobre la plataforma con la
alfombrilla.

Con autorriego para una mayor comodidad.
Adelanta la cosecha de tus hortalizas: Si siembras
con antelación suficiente puedes trasplantar las
plántulas a macetas en un invernadero o terraza y
cuando llegue el buen tiempo las plantas ya serán
grandes y podrás trasplantarlas en el exterior.

4 Llena el depósito con
aproximadamente 2,5 litros de
agua y humedece también la
alfombrilla.

2 Utiliza la plataforma para
compactar un poco el sustrato y así
evitar bolsas de aire. Tiene que haber
contacto entre el sustrato y la base
para que funcione el efecto capilar.
Quita el sustrato sobrante. Pon las
semillas en los huecos y cúbrelas con
una capa fina de sustrato.

6 Pon la tapa encima de la
bandeja. Coloca el MINIKAP
en un lugar con luz, pero no
directamente al sol.
Al cabo de unos días el sistema
de autorriego empieza a
funcionar, puesto que el sustrato
empieza a absorber el agua a
través de la alfombrilla.

3 Cubre la plataforma con la
alfombrilla capilar, dejándola que
cuelgue un poco en ambos extremos.
Coloca la plataforma en el depósito y
asegúrate que la alfombrilla llegue al
fondo del mismo por ambos lados.

Si notas que alguno de los
alveolos tiene el sustrato más
seco, presiónalo ligeramente
para que el sustrato haga
contacto con la alfombrilla
capilar. Comprueba el nivel de
agua de manera regular, y rellena
si es necesario. Si el depósito
se llega a vaciar del todo y la
alfombrilla se ha secado riega
bien la alfombrilla para que el
autorriego vuelva a funcionar.

En el momento del trasplante
pon la plataforma con los
bulones hacia arriba sobre
una mesa. Sitúa la bandeja de
semillado sobre la plataforma
y presiona hasta que los
cepellones sean librados por
los bulones.

Reproducción de esquejes
La reproducción de esquejes
consiste normalmente en cortar
un trozo de tallo de una planta y
plantarlo para que forme raíces y se
desarrolle una planta nueva.
1 Corta el esqueje con un cuchillo
afilado. El corte debe ser limpio.
Rellena la bandeja-semillero con
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SUSTRATO SEMILLERO PINDSTRUP
y procede según la descripción para
el semillado.
2 Pincha los esquejes en el sustrato
y riega ligeramente. Para evitar que
los esquejes se sequen, cúbrelos
con la tapa. Si los esquejes son
demasiado altos para la cubierta de

plástico, cubre todo el MINIKAP con
una bolsa de plástico transparente.
3 Para verificar que los esquejes
forman raíces levanta la bandeja y
mira por debajo. Una vez que la raíz
se haya desarrollado completamente,
trasplanta los esquejes a macetas con
Sustrato Pindstrup.
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CULTIVO
PRODUCTOS
UNIVERSALES
ECOLÓGICO

SUSTRATO HUERTO URBANO / SACO DE CULTIVO
Apto para cultivo ecológico

Un sustrato de alta calidad, con bajo contenido en turba y alto contenido en
materias primas renovables.
Úsalo para el cultivo ecológico de hortalizas, fresas, aromáticas, flores
etc. en macetas o en tu pequeño huerto urbano. También puedes plantar
directamente en el saco siguiendo las indicaciones del envase.
Con las proporciones óptimas de corteza de pino correctamente
compostada y cribada, nuestra fibra de madera “Forest Gold” y turba de
sphagnum de la mejor calidad, nuestro Sustrato Huerto Urbano / Saco de
cultivo tiene una estructura óptima, muy buena capacidad de drenaje y
una adecuada capacidad de retención de agua. Además nuestra materia
prima innovadora, “Forest Gold”, favorece significativamente el desarrollo
radicular de las plantas.
Contiene abono orgánico compuesto para 2-3 semanas. Para un óptimo
resultado se recomienda añadir abono orgánico a partir de la segunda o
tercera semanas del cultivo y en función del tipo de planta.
Producto utilizable en Agricultura Ecológica según
el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008.
Control ECOCERT SA F-32600.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

51

8437017021186
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COMPLEMENTOS
PRODUCTOS
UNIVERSALES

MAXIFLEX

MAXIKAP

Jardinera decorativa con ruedas
para caja capilar de autorriego

Caja capilar de autorriego
Prepárate un minihuerto urbano
ecológico en la terraza o balcón
con nuestro kit de caja capilar de
autorriego y un saco de Sustrato
Huerto Urbano / Saco de cultivo.

Monta tu jardinera decorativa
MAXIFLEX para decorar y dar
movilidad a tu pequeño huerto urbano.
El Kit consta de:
• Cuatro laterales de madera
• Fondo de madera
• Cuatro ruedas, dos de ellas con freno
• Los tornillos necesarios para el
montaje

Reutilizable año tras año.
Con espacio para entre 3 y 8 plantas
según el cultivo elegido: 3 plantas
de tomate, 3 ó 6 plantas aromáticas,
8 plantas de fresa, etc.

Medidas una vez montada:
88 x 48 x 43 cm (largo x ancho
x alto, incluyendo las ruedas).

Con depósito de 50L para autorriego.

Cómo se usa el MAXIKAP

1. Levanta la tapa y
la bola roja y pon la
bolsa de plástico en el
depósito según se indica
en las instrucciones para
que el agua no se filtre.
Vuelve a poner la tapa.

2. Coge un saco de Sustrato
Huerto Urbano / Saco de
Cultivo Pindstrup. Muévelo
para que el sustrato quede
suelto y esponjoso. Colócalo
encima de la tapa y corta por
la línea de puntos (o a tu gusto
en función del número de
plantas que vayas a poner).
Desde arriba busca los tubos
capilares de la tapa con las
manos y haz un corte en
la parte inferior del saco
coincidiendo con dichos tubos.
Llena bien los tres tubos
con sustrato del saco. Presiona
para evitar bolsas de aire.

3. Planta y riega
suavemente por encima
del sustrato. Luego llena
el depósito por el agujero
de llenado con una
manguera y hasta un 75%
del mismo para evitar
sobrerriego.
Añade abono líquido en
el agua según la dosis
indicada por el fabricante.

4. Para evitar sobrerriego
intenta que el depósito
de agua se vacíe casi del
todo antes de volver a
llenarlo.
Puedes usar cañas
clavadas en el sustrato
por los tubos capilares
para sujetar y guiar tus
plantas de porte alto.

Para decorar este pequeño huerto
urbano y además poderlo mover con
facilidad coloca el MAXIKAP dentro
de nuestra Jardinera decorativa con
ruedas MAXIFLEX.
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PRODUCTOS
CULTIVO
UNIVERSALES
ECOLÓGICO

ESTIÉRCOL DE CABALLO
Apto para cultivo ecológico

Estiércol de caballo de la más alta calidad.
Se trata de un producto higienizado y estabilizado que proviene 100% del
compostaje de estiércol colectado exclusivamente de camas de caballo.
Obtenido mediante descomposición biológica aeróbica, incluyendo fase
termófila 70oC, de materiales orgánicos biodegradables bajo condiciones
controladas.
Utilízalo como enmienda orgánica de fondo en tu huerto, tus frutales, tus
plantas de fresas, etc.
Producto utilizable en Producción Ecológica conforme
al Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de
junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los
productos ecológicos, posteriores modificaciones y
ampliaciones. Certificado por SOHISCERT.
Número de Operador CL460PAE.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

60

8437017021162

MANTILLO

Apto para cultivo ecológico

Enmienda orgánica de origen principalmente vegetal.
Se trata de una mezcla de turba y del residuo del cultivo de champiñón
recompostado con paja.
Utilízalo como enmienda orgánica de fondo en tu huerto, tus frutales,
tus plantas de fresas, etc.
Producto utilizable en Agricultura Ecológica según
el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008.
Control ECOCERT SA F-32600.

Tamaños disponibles

Unidad mínima

Unidades/palet

Código de barras

40 litros

Palet

42

5702051400017
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PRODUCTOS
UNIVERSALES

Sustratos
de calidad
profesional
para tus plantas

PINDSTRUP MOSEBRUG S.A.E.
Ctra. Burgos-Santander, Km 11.700
09140 Sotopalacios · Burgos · España
Tel.: +34 947 441 000
ventas@pindstrup.es
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