
CULTIVOS:

• Trasplante de hortalizas
• Almácigos y germinación
• Propagación de plantas jóvenes

BENEFICIOS:

• Ideal para germinación y trasplantes
• Emergencia uniforme
• Facil manejo de humedad y nutrientes

†  Resultados obtenidos en pruebas independientes de crecimiento de plantas 
rializadas en Mexico. Los resultados de crecimiento individuales pueden variar en 
un grado. Hay resultados y detalles adicionales disponibles.

PRO-MIX® GTX
Apto para distintas siembras y 
germinaciones en invernaderos para 
bandejas pequeñas y planas.

NUEVO  
PRO-MIX®  

GTX
+30 %
MAYOR PESO SECO DE RAIZ

RESULTADOS 
COMPROBADOS†



NUEVO PRO-MIX® GTX VERSUS  
PRO-MIX GTX ACTUAL:  

LECHUGA (PATRONA)

NUEVO PRO-MIX® GTX VERSUS  
PRO-MIX GTX ACTUAL:  

BROCOLI (AVENGER)

GTX GTXNUEVO  
GTX

NUEVO 
GTX

31 % DE AUMENTO DE PESO 
SECO DE LA RAÍZ

57 % DE AUMENTO DE PESO 
SECO DE LA RAÍZ
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• Prueba de 30 días

• Todas las bandejas reciben el mismo sistema de riego  
y las mismas aplicaciones de fertilizantes

• El experimento se realizó en un invernadero tipo domo  
de módulo único

• Experimento de diseño en bloques completamente aleatorio

• 361 bandejas para el nuevo GTX

• 141 bandejas para el GTX actual

• 578 celdas de 10 ml por bandeja

• Los resultados se basan en 90 semillas seleccionadas  
en forma aleatoria para cada mezcla analizada

• Prueba de 29 días

•  Todas las bandejas reciben el mismo sistema de riego  
y las mismas aplicaciones de fertilizantes

•  El experimento se realizó en un invernadero tipo domo  
de módulo único con cortinas laterales

•  Experimento de diseño en bloques completamente  
aleatorio (norte/sur)

•  373 bandejas para el nuevo GTX

•  526 bandejas para el GTX actual

•  392 celdas de 9 ml por bandeja

• Los resultados se basan en 120 semillas seleccionadas  
en forma aleatoria para cada mezcla analizada

•  Tasa de germinación general: 95 %
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La línea PRO-MIX®, lanzada en 1968, ha evolucionado con éxito para proveer 
sustratos con valor agregado idóneos para satisfacer las más rigurosas 
exigencias. Hoy en día, aun se considera a PRO-MIX® como marca de 
referencia en el mercado debido a su capacidad de innovación y por ofrecer 
soluciones de vanguardia.

PRO-MIX® GTX
GERMINACIÓN Y TRASPLANTES

PRO-MIX® GTX Germinación y Trasplantes es un sustrato profesional a base 
de turba diseñado con un bajo contenido de vermiculita, suficiente para 
dar condiciones de humedad adecuadas y de fácil manejo. Esta fórmula 
es ligera y uniforme con un alto grado de consistencia que provee las 
condiciones necesarias para el crecimiento de la planta.

CARACTERÍSTICAS:

• Turba de Musgo Sphagnum Canadiense  
de alta calidad, de fibra corta 

• Vermiculita fina para producción de plántulas 

• Adecuada retención de humedad

CULTIVOS

• Trasplante de hortalizas, incluso tabaco

• Almácigos y germinación

• Propagación de plantas jóvenes

PRO-MIX® son marcas registradas de Premier Tech Ltd. y sus  
 compañías afiliadas. © Premier Tech ltée. Impreso en Canadá, octubre de 2018.

VISIT PTHORTICULTURE.COM

Sede Mundial Premier Tech
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 6C1  CANADA

  1 800 667-5366 
418 867-8883

 418 862-6642

Oficinas regionales
200 Kelly Rd. Unit E-1
Quakertown, PA 18951  

 1 800 525-2553
 215 529-1288

Servicio Hortícola
 1 800 667-5366

services@pthorticulture.com

DISPONIBLE CON 
BIOESTIMULANTE

CÓDIGO FORMATO EMBALAJE 
POR PALETA

 0 25849 30380 8RGMX 107 l Comp. 30


