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SELECCIÓN DE PRO-MIX® POR CULTIVO
CATEGORÍA CULTIVOS APLICACION FPX PGX YP BX LP15 HP CC40 HPCC PG  

ORGANIK™
MP  

ORGANIK™

PLÁNTULAS 
DE HORTALIZAS

CAMPO/ 
TRASPLANTES DE 

VEGETALES

Celdas pequeñas

Celdas medianas

Celdas grandes

FRUTOS ROJOS

FRESA

Células de tejido

Propagación/estolones

Canal (producción en invernadero)

Canal (producción en  
macrotúneles)

FRAMBUESA/ 
MORA

Celdas pequeñas con cañas de 
propagación

Macetas con cañas de propagación

Recipiente (producción en 
invernadero)

Recipiente (producción en  
túnel alto)

HORTALIZAS

 ESPECIES/ 
INVERNADERO Producción/macetas

TOMATE/  
PIMIENTO/  

BERENJENA/ 
PEPINO/ 

INVERNADERO

Celdas de propagación

Macetas de propagación

Macetas de plantas acabadas

BROTES DE HOJAS 
VERDES/VERDURAS 
DE HOJAS VERDES

Bandejas

Plántulas

LECHUGA/ 
ACABADAS Hidropónicas

HERRAMIENTAS A SU DISPOSICIÓN
Herramientas agrícolas para ayudarlo

Visite PTHORTICULTURE.COM
Calculadora  

de bioestimulante
Calculadora  

de Bio + Myco
Calculadora de costos para 

crear su propia mezcla
Guía de 
macetas

LEYENDA:  
 Biostimulant

 Mycorrhizae™

 Biostimulant + Mycorrhizae™
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LÉGENDE

ESPECIES HORTALIZASPLÁNTULAS TOMATE

PEPINO

CHAROLA
CON CELDAS

CULTIVOS  
ORGÁNICOS

PIMIENTO

FRUTOS ROJOS

LECHUGA

FRESA

CHAMPIÑONES

Para PRO-MIX®, 2019 significa 50 años de crecimiento. 
Establecida en 1968, la marca PRO-MIX® proporciona a los 
productores comerciales y a los consumidores una amplia 
variedad de productos con valor agregado en  
el campo de la horticultura. Desde entonces, ha influido en sus 
mercados y en su industria con numerosas innovaciones, todas 
materializadas a través de productos, procesos y métodos de 
trabajo que son tanto únicos como reconocidos. Este importante 
aniversario es una oportunidad de agradecer a todos los 
clientes, socios y miembros del equipo que han compartido y 
aportado al éxito de la marca líder de Premier Tech. También 
es una ocasión para recordar los comienzos y los grandes pasos 
que han convertido a PRO-MIX® en lo que es actualmente.

UN VIAJE INNOVADOR E INSPIRADOR
Con el paso de los años, ha quedado demostrado un claro 
liderazgo, ya sea por ser el primer productor de turba 
en embalar sustratos para su distribución en el mercado 
o mediante nuestra oferta de productos que aumenta 
constantemente las normas de calidad entorno a sustratos 
enriquecidos con ingredientes activos.

REFERENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA 
HORTICULTURA PROFESIONAL
Más de 30 años después del primer sustrato con micorriza, 
la marca PRO-MIX® es una referencia en la industria y esto 
es gracias a las soluciones de vanguardia y a la selección de 
ingredientes activos que brindan resultados incomparables.
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COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense 

de fibra corta (75-85 %)

• Vermiculita fina para almácigos

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

INGREDIENTE ACTIVO:
 BIOSTIMULANT

APLICACIONES:  
Charola con celdas pequeñas y charola planas 
de semillas.

BENEFICIOS:
• Llenado fácil de charola con celdas

• Mejora la germinación

• Incrementa el desarrollo de las raíces

• Tiene un contenido de fertilizante ligeramente 
mayor necesario para el rápido  
crecimiento de plántulas de hortalizas 
(tomate, pimiento, brócoli, etc.)

• Incrementa la retención de agua

• BIOSTIMULANT para mejorar el 
crecimiento general de las plantas

PGX
PLÁNTULAS Y GERMINACIÓN

BRÓCOLI, PEPINO, ESPECIES, LECHUGA, PIMIENTO, CALABAZA, TOMATE, 
SANDÍA, OTRAS PLÁNTULAS DE HORTALIZAS

En la horticultura, el equilibrio y la precisión son esenciales, máxime al inicio del cultivo. PRO-MIX® PGX está 
formulado con vermiculita para incrementar la capacidad tampón y el intercambio de nutrientes en las etapas 
tempranas de desarrollo. Este producto, cuidadosamente elaborado, optimizará el crecimiento al proporcionar 
un ambiente de desarrollo idóneo para la germinación y las plántulas.

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

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

PGX BIOSTIMULANT
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

30383RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

PGX
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

30280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

30380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

Todos los productos BIOSTIMULANT se ofrecen en 
bolsas genéricas. Comuníquese con su representante 
de ventas para obtener más información.
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BRÓCOLI, PEPINO, ESPECIES, LECHUGA, PIMIENTO, CALABAZA, TOMATE, 
SANDÍA, OTRAS PLÁNTULAS DE HORTALIZAS

Es esencial proveer un ambiente de desarrollo óptimo, particularmente cuando se trata de germinación  
y plántulas, pues esto definirá los futuros niveles de productividad. PRO-MIX® FPX es ideal para cultivos  
sensibles al agua, pues proporciona bajos niveles de retención de la misma.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense 

de fibra corta (80-90 %)

• Perlita fina para almácigos

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

INGREDIENTE ACTIVO:
 BIOSTIMULANT

APLICACIONES: 
Todas las charola para germinación.

BENEFICIOS:
• Flujo libre para un llenado fácil de charola

• Drenaje e intercambio de aire 
mejorados para raíces en desarrollo

• Se seca más rápido que las mezclas de turba  
y vermiculita

• BIOSTIMULANT para mejorar el 
crecimiento general de las plantas

FPX
PLÁNTULAS Y GERMINACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

Todos los productos BIOSTIMULANT se ofrecen en 
bolsas genéricas. Comuníquese con su representante 
de ventas para obtener más información.

FPX BIOSTIMULANT
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

40383RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

FPX
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

40280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

40380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30



GTX
GERMINACIÓN Y TRASPLANTE

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense de fibra corta 

(90-95 %)

• Vermiculita fina para almácigos

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

INGREDIENTE ACTIVO:
 BIOSTIMULANT

APLICACIONES:  
Adecuado para todas las plántulas y los 
esquejes de hortalizas. 

BENEFICIOS:
• Sustrato profesional con poco agregado, a base 

de turba y vermiculita

• Ideal para la germinación de semillas  
de hortalizas

• Gran retención de agua. Se seca lentamente

• Contiene un fertilizante a base de plantas que 
estimula en gran medida el desarrollo de las 
raíces y fomenta el crecimiento más rápido  
de la planta

• Adecuado para varias aplicaciones de siembra y 
germinación en invernaderos para bandejas con 
celdas pequeñas y bandejas planas de semillas

BRÓCOLI, LECHUGA, TOMATE, PIMIENTO, OTRAS PLÁNTULAS  
DE HORTALIZAS Y ESPECIES

PRO-MIX® GTX Germinación y Trasplantes es un sustrato profesional a base de turba diseñado para productores 
que prefieren un bajo contenido de agregados, sin perlita. Esta fórmula es ligera y uniforme con un alto 
grado de consistencia, provee las condiciones necesarias para el crecimiento de la plántula. PRO-MIX® GTX 
Germinación y Trasplantes es una fórmula de germinación adecuada para aplicaciones en invernaderos como 
camas y diversos cultivos en charola.

GTX BIOSTIMULANT
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

30383RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

GTX
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

30280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

Todos los productos BIOSTIMULANT se ofrecen en 
bolsas genéricas. Comuníquese con su representante 
de ventas para obtener más información.
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ESPECIES, BRÓCOLI, LECHUGA, OTRAS PLÁNTULAS DE HORTALIZAS

PRO-MIX® YP BIOSTIMULANT es un sustrato especializado para plantas jóvenes cultivadas en celdas formadas 
por succión y celdas de más de 30 mm. También es adecuado para enraizar esquejes en bandejas y trasplantar 
almácigos en recipientes y bandejas regulares. PRO-MIX® YP BIOSTIMULANT es adecuado para la propagación 
de muchos tipos de plantas jóvenes, las que incluyen plantas anuales, plantas perennes, arbustos y árboles 
en varias etapas de desarrollo desde esquejes, semillas o almácigos. Esta combinación de fibras de turba 
de sphagnum rubia, coco grado hortícola, perlita, resiste la compactación, y aun así, permanece unida para 
mantener las celdas formadas de papel o fibra y los cepellones para que promuevan el desarrollo radicular.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense 

de fibra corta (45-55 %)

• Coco de grado hortícola

• Perlita de grado hortícola

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

INGREDIENTE ACTIVO:
 BIOSTIMULANT

APLICACIONES:  
Adecuado para todas las plántulas de hortalizas, la 
propagación por esquejes en celdas de diametro > 
30 mm, en bandejas con celdas y para el llenado de 
cestas envueltas en papel y fibra.

BENEFICIOS:
• Llene fácilmente macetas envueltas en papel y 

fibra sin obstruir la maquinaria automatizada

• Se requiere menos riego frecuente

• Una menor incidencia de enfermedades 
de las raíces da como resultado 
plantas más saludables

• BIOSTIMULANT para mejorar el 
crecimiento general de las plantas

YP
PLANTAS JÓVENES CULTIVADAS

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

YP BIOSTIMULANT
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

0038320RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

0080320RG 80 cu. ft. Suelto 2

Todos los productos BIOSTIMULANT se ofrecen en 
bolsas genéricas. Comuníquese con su representante 
de ventas para obtener más información.



SOGEMIX® VT-M

SOGEMIX® PGM

SOGEMIX® SM-2

CÓDIGO UPC CÓDIGO DE PRODUCTO FORMATO UNIDADES POR PALLET

0 25849 06465 5 6465P 3.8 cu. ft. Comp. 30

CÓDIGO UPC CÓDIGO DE 
PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

0 25849 06463 1 6463P 3.8 cu. ft. Comp. 30

CÓDIGO UPC CÓDIGO DE 
PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

0 25849 06439 6P 6439P 3.8 cu. ft. Comp. 30

SOGEMIX® VT-M es un sustrato profesional a base de 
turba de sphagnum — rico en calcio y magnesio — 
ya que favorece la germinación y el desarrollo de 
trasplantes. Provee una buena difusión de agua y 
oxígeno, permitiendo una germinación y crecimiento 
ideal. Esta diseñado para sistemas de sub-irrigación o 
riego convencional.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense de 

fibra corta (65-75 % / vol.)
• Vermiculita
• Caliza
• Agente humectante

SOGEMIX® PG-M es un sustrato profesional a base de 
turba de sphagnum de granulación fina, ideal para 
germinación y desarrollo de plántulas en semilleros. 
Las raíces se desarrollan en celdas de pequeño 
espacio. Por ende, es necesario un sustrato cuyas 
características físico-químicas aseguren el crecimiento 
vigoroso de las plántulas.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense de 

fibra corta (80-90 % / vol.)
• Vermiculita
• Caliza
• Agente humectante

SOGEMIX® SM-2 es un sustrato de cultivo a base de 
turba de sphagnum de fibras largas para un “uso 
general”, concebido especialmente para la producción 
de una gran variedad de plantas en invernaderos. 
Ligero, uniforme, y mezclado a la perfección, provee 
a las plantas las condiciones esenciales para su 
crecimiento.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense de 

fibra corta (75-85 % / vol.)
• Perlita
• Vermiculita
• Caliza
• Agente humectante 
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COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense 

de fibra corta (60-70 %)

• Fibra de Coco de grado horticola

• Vermiculita fina para almácigos

• Caliza calcítica (regulador de pH)

• Agente humectante

APLICACIONES:  
Bandejas con celdas pequeñas, almácigos  
de bandejas y bandejas planas de semillas.

BENEFICIOS:
• Llenado fácil de bandejas con celdas

• Germinación uniforme de plántulas

• Requiere de riegos menos frecuentes que las 
mezclas para almácigos de turba con perlita

• Aprobado para aplicaciones de cultivo orgánico

• El cepellón permanece intacto en el trasplante

PG ORGANIK™

SEMIS ET GERMINATION

CULTIVOS ORGÁNICOS, FLORES COMESTIBLES, ESPECIES, HORTALIZAS

PRO-MIX® PG ORGANIK™ es el sustrato perfecto para la germinación ya que cumple con los lineamientos específicos 
requeridos para la producción orgánica. Está finamente balanceado y adaptado para germinar semillas de hortalizas 
y especies. Las fibras finas de coco proporcionan una aireación natural esencial para una germinación exitosa de 
semillas. PRO-MIX® PG ORGANIK™ ofrece la posibilidad de un inicio perfecto en la exigente producción de productos 
orgánicos. ESTE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO POR EL INSTITUTO DE REVISIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS  
(OMRI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ORGANIZACIÓN QUÉBEC VRAI. Para obtener más información, visite 
omri.org o quebecvrai.org

16 días después de la siembra
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+18 % 
PESO FRESCO  

AÉREO/PLANTA

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

PG ORGANIK™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

3028023RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

3038023RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

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



CULTIVOS ORGÁNICOS, FLORES COMESTIBLES, ESPECIES, HORTALIZAS

PRO-MIX® MP MYCORRHIZAE™ ORGANIK™ proporciona la solución perfecta para productores que necesitan 
un sustrato certificado para uso orgánico que proporcione cualidades bien balanceadas de aire y agua. Esta 
formulación es ideal para una variedad de usos de cultivo y está diseñada para cumplir con los requisitos de 
cultivo de productores orgánicos certificados. Enriquecido con micorriza, este sustrato no solo mejorará el 
crecimiento y la producción general de sus cultivos, sino que también incrementará la resistencia de  
sus plantas a estreses ambientales. ESTE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO POR EL INSTITUTO DE REVISIÓN DE 
MATERIALES ORGÁNICOS (OMRI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y LA ORGANIZACIÓN QUÉBEC VRAI. Para obtener 
más información, visite omri.org o quebecvrai.org

MP ORGANIK™

USOS MÚLTIPLES

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (60-70 %)

• Fibra de Coco de grado horticola

• Perlita de grado hortícola

• Caliza calcítica (regulador de pH)

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
   BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™

 MYCORRHIZAE™

APLICACIONES: 
Bandejas de celda grande y cestas. Bandejas de 
trasplante de hortalizas de celda grande > 50 cc.  
Sustrato multiuso de textura media-gruesa.

BENEFICIOS:
• Fórmula constante sin la variabilidad de los 

productos con compost

• Apropiado para germinación de semillas;  
no quema las plántulas

• Aprobado para aplicaciones de cultivo orgánico

• BIOSTIMULANT reduce la incidencia de 
enfermedades de las raíces y mejora el 
crecimiento general de las plantas

• MYCORRHIZAE™ mejora el crecimiento general 
de las plantas e incrementa la producción de 
flores y frutos

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

MP BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

8028703RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

8038703RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

8055703RG 55 cu. ft. Comp.* 2

8080703RG 80 cu. ft. Suelto 2

8135703RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

MP ORGANIK™ MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

8028103RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

8038103RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

8055103RG 55 cu. ft. Comp.* 2

8080103RG 80 cu. ft. Suelto 2

8135103RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).
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HORTALIZAS, FRESA, ESPECIES

Diseñado para proporcionar un ambiente de desarrollo que ofrezca una adecuada retención de agua. Con 
turba de sphagnum fibrosa y una fórmula baja en perlita, PRO-MIX® LP15 le ofrece al productor la flexibilidad 
necesaria para usos múltiples. Por estar enriquecido con ingredientes activos de vanguardia, este producto 
responderá a sus necesidades.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (80-90 %)

• Perlita de grado hortícola

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
 MYCORRHIZAE™

 BIOSTIMULANT

APLICACIONES: 
Bandejas de celda grande y cestas. Bandejas de 
trasplante de hortalizas de celda grande > 50 cc.  
Sustrato multiuso de textura media-gruesa.

BENEFICIOS: 
• Sustrato para varios propósitos como bandejas  

con celdas y cestas

• Alta capacidad de retención de agua

• Para productores que no quieren vermiculita  
en sus sustratos

LP15
USOS MÚLTIPLES

LP15 MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

60281RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

60381RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

60551RG 55 cu. ft. Comp.* 2

60801RG 80 cu. ft. Suelto 2

61351RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

LP15 BIOFUNGICIDE™ / BIOSTIMULANT*
CODE PRODUIT FORMAT UNITÉS PAR PALETTE

60383RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

61353RG 135 cu. ft. Comp. 1

LP15
CODE PRODUIT FORMAT UNITÉS PAR PALETTE

60280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

60380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

60550RG 55 cu. ft. Comp.* 2

60800RG 80 cu. ft. Suelto 2

61350RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

Todos los productos BIOSTIMULANT se 
ofrecen en bolsas genéricas. Comuníquese 
con su representante de ventas para 
obtener más información.



HP
ALTA POROSIDAD

PEPINO, BERENJENA, ESPECIES, LECHUGA, PIMIENTO, TOMATE, OTRAS 
PLÁNTULAS DE HORTALIZAS

Con su alto contenido de perlita, PRO-MIX® HP proporciona un entorno poroso para los agricultores que desean 
alta porosidad al aire, baja retención de agua y buen drenaje. El beneficio adicional que representan la turba de 
sphagnum fibrosa y la perlita gruesa, hace de ésta la fórmula ideal para los productores que requieren de un 
producto de calidad superior apropiado para sus necesidades de flexibilidad de irrigación y de estacionalidad  
de los cultivos.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (65-75 %)

• Perlita de grado hortícola

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
  BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™

 MYCORRHIZAE™

 BIOSTIMULANT

APLICACIONES: 
• bandejas con celdas grandes, 

recipientes, cestas, viveros

• Textura gruesa para semillas grandes, 
enraizamiento de esquejes y esquejes enraizados

BENEFICIOS:
• Adecuado para condiciones de cultivo con poca 

iluminación y alta humedad.

• Menor riesgo de exceso de riego 

• Reduce la incidencia de enfermedades radiculares y 
problemas relacionados con el exceso de agua como 
algas y mosquitos de los champiñones

• Retiene menos agua y facilita la lixiviación de las 
sales de los fertilizantes durante el ciclo del cultivo

• BIOSTIMULANT reduce la incidencia de enfermedades 
de las raíces y mejorara el crecimiento general  
de las plantas

• MYCORRHIZAE™ mejora el crecimiento general de las 
plantas e incrementa la producción de flores y frutos

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

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

0

100

200

300

400

500

PRO-MIX® HPMEZCLA DE 
ALTA POROSIDAD

PIMIENTO

PE
SO

 DE
L F

RU
TO

 g/
PL

AN
TA

†

+15 % 
PESO DEL  

FRUTO

34 días después de la siembra

HP BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

2038700RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

2055700RG 55 cu. ft. Comp.* 2

2080700RG 80 cu. ft. Suelto 2

2135700RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

HP MYCORRHIZAE™ / HP BIOSTIMULANT / HP
MYCORRHIZAE™ BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

20281RG — — 2.8 cu. ft. Suelto 57

20381RG 20383RG 20380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

20551RG — — 55 cu. ft. Comp.* 2

20801RG — — 80 cu. ft. Suelto 2

21351RG — — 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).
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BX
USO GENERAL

PEPINO, BERENJENA, LECHUGA, PIMIENTO, TOMATE, OTRAS PLÁNTULAS  
DE HORTALIZAS

PRO-MIX® BX representa la solución para los productores que desean beneficiarse de la vermiculita y de la  
perlita. Añadir vermiculita representa una mejor disponibilidad de nutrientes. En cuanto a la perlita, su 
contenido proporciona una capacidad de drenaje limitada pero adecuada. Combinada con turba de sphagnum 
fibrosa de alta calidad, esta fórmula es ideal para aquellos productores que están en busca  de un sustrato de 
uso general que represente un ambiente de desarrollo debidamente balanceado.

BX BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

1038700RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

1080700RG 80 cu. ft. Suelto 2

1135700RG 135 cu. ft. Comp. 1

BX MYCORRHIZAE™ / BX BIOSTIMULANT / BX
MYCORRHIZAE™ BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

10281RG 10280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

10381RG 10383RG 10380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

10551RG 10550RG 55 cu. ft. Comp.* 2

10801RG 10803RG 10800RG 80 cu. ft. Suelto 2

11351RG 11353RG 11350RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (75-85 %)

• Perlita de grado hortícola

• Vermiculita de grado hortícola

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
  BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™

 MYCORRHIZAE™

 BIOSTIMULANT

APLICACIONES: 
Bandejas con celdas grandes, envases de celda, 
y recipientes grandes.

BENEFICIOS:
• Responde a las necesidades de aplicaciones de 

cultivo con celdas y recipientes más grandes

• Adecuado para una amplia variedad de cultivos.

• Baja densidad aparente

• Alta capacidad de retención de agua

• La vermiculita mejora el intercambio  
de nutrientes

• BIOSTIMULANT reduce la incidencia de 
enfermedades de las raíces y mejora el 
crecimiento general de las plantas

• MYCORRHIZAE™ mejora el crecimiento general 
de las plantas e incrementa la producción de 
flores y frutos

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

Todos los productos BIOSTIMULANT se 
ofrecen en bolsas genéricas. Comuníquese 
con su representante de ventas para 
obtener más información.



FRESA

Cuando se busca el equilibrio perfecto entre aireación, capacidad de drenaje y retención de agua, este producto es la 
solución favorita de los productores. Con exclusivo coco en trozos que reduce la compactación del sustrato y la turba 
de sphagnum cuidadosamente seleccionada, esta fórmula proporciona condiciones favorables para el crecimiento 
radicular, las mismas que permiten un preciso  control del ambiente radicular. PRO-MIX® HPCC brinda a los agricultores 
todo lo que necesitan para optimizar la calidad de cestas colgantes, sistemas de canales y cultivos de largo plazo.

HPCC
ALTA POROSIDAD COCO  
EN TROZOS

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (65-75 %)

• Trozos de coco

• Perlita de grado hortícola

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH)

• Agente humectante

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
  BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™

 MYCORRHIZAE™

APLICACIONES:
Cestas, cestas grandes. Vivero (sistema de canoas).

BENEFICIOS:
• Mejor calidad de la fruta

• Mayor vigor vegetativo de la planta (pecíolos 
más largos, mayor cantidad de esqueje y de 
hojas por esqueje)

• Adecuado para condiciones climáticas difíciles 
de todo el año

• El “coco en trozos” mejora las propiedades 
físicas al incrementar la porosidad, aireación y 
drenaje del sustrato manteniendo su estructura, 
lo que es importante para cultivos de ciclo largo

• MYCORRHIZAE™ mejora el crecimiento general de 
las plantas e incrementa la producción de frutas

• BIOSTIMULANT para mejorar el crecimiento 
general de las plantas

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

HPCC BIOSTIMULANT + MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

2038730RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

2055730RG 55 cu. ft. Comp.* 2

2080730RG 80 cu. ft. Suelto 2

2135730RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

HPCC MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

2028130RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

2038130RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

2055130RG 55 cu. ft. Comp.* 2

2080130RG 80 cu. ft. Suelto 2

2135130RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).
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CULTIVO EN INVERNADEROS: FRESA, FRAMBUESA, PEPINO, TOMATE,  
PIMIENTO, BERENJENA 
CULTIVO EN EXTERIORES: MORA, CÍTRICO, UVA, FRAMBUESA

Con PRO-MIX® CC40 descubre la nueva generación de sustratos con trozos de coco. La estructura única de los trozos 
de coco que se encuentra en el PRO-MIX® CC40, ofrece un ambiente radicular óptimo para las plantas tales como 
cultivos de ciclo largo y bajo condiciones de sequía. Las características del diseño de la aireación y la retención de 
agua provistas por el sustrato basado en turba-trozos de coco dan a los productores la oportunidad de reaccionar 
de manera eficiente a un entorno más hostil sin afectar las finanzas ni la productividad.

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (55-65 %)

• Trozos de coco

• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH) 

• Agente humectante

INGREDIENTE ACTIVO:
 MYCORRHIZAE™

APLICACIONES: 
• Para cultivos de frutas y hortalizas

• Adecuado para cultivos a corto y largo plazo  
de invernadero y viveros

• Cestas de medianas a grandes, 15,2 cm (6")  
o más grandes

• Canal

BENEFICIOS: 
• Mezcla liviana para la mayoría de las aplicaciones 

de cultivo en cestas medianas a grandes

• Una alta capacidad de retención de agua; 
requiere riegos menos frecuentes ahorrando 
agua y mano de obra

• El coco en trozos resiste el encogimiento del 
sustrato en cultivos a largo plazo

• MYCORRHIZAE™ mejora el crecimiento general 
de las plantas e incrementa la producción de 
flores y frutos

CC40
ALTA POROSIDAD COCO  
EN TROZOS

PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA

POROSIDAD AL AIRE

DRENAJE (KSAT)

CC40 MYCORRHIZAE™
CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

9028130RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

9038130RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

9055130RG 55 cu. ft. Comp.* 2

9135130RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).



TODAS LAS HORTALIZAS, LAS FRUTAS PEQUEÑAS Y LOS CHAMPIÑONES

Todo nuestro serrín de turba profesional ha sido seleccionado con procedimientos muy específicos y únicos, 
que garantizan la regularidad de los productos PRO-MOSS® año tras año y bolsa tras bolsa.

PRO-MOSS® TBK
CODE PRODUIT FORMAT UNITÉS PAR PALETTE

0060P 3.8 cu. ft. Comp. 30

0010P 55 cu. ft. Comp.* 2

0210P 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

PRO-MOSS® FINE
CODE PRODUIT FORMAT UNITÉS PAR PALETTE

0061P 3.8 cu. ft. Comp. 30

0011P 55 cu. ft. Comp.* 2

0211P 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).

PRO-MOSS® PROPIEDADES FÍSICAS

CAPACIDAD DE RETENCIÓN 
DE AGUA POROSIDAD AL AIRE DRENAJE (KSAT)

PRO-MOSS® TBK Alto Medio alto Medio

PRO-MOSS® BBK Medio Medio Medio

PRO-MOSS® FINE Medio Alto Medio bajo

PRO-MOSS®

TBK / FINE
TURBA DE SPHAGNUM

PRO-MOSS® TBK
PRO-MOSS® TBK está fabricado con turba de 
sphagnum rubio de hilos largos seleccionado para 
uso comercial general. Proporciona un alto grado 
de retención de agua y de porosidad del aire para 
un amplio rango de aplicaciones.

INGREDIENTES:
• Turba de sphagnum rubio de hilos  

largos seleccionado

PRO-MOSS® FINE
PRO-MOSS® FINE está fabricado con turba de 
sphagnum rubio de hilos cortos seleccionado para 
la siembra y propagación de plántulas forestales 
para celdas pequeñas, para la construcción 
de green o puntos de salida para golf y como 
un componente principal del sustrato de 
germinación.

INGREDIENTES:
• Turba de sphagnum rubio de hilos  

cortos seleccionado
APLICACIONES: 
• Excelente base para sustratos de invernaderos y viveros comerciales

• Excelente base para formular su propio sustrato 

• Para una amplia variedad de aplicaciones que 

• requiere una alta fibrosidad

• Para formular revestimiento de champiñones
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PRO-MIX® FLX es una solución que permite a los horticultores sacar provecho de sustratos de calidad profesional 
ajustados de acuerdo con sus necesidades. La calidad, rendimiento, valor agregado y servicio son los cimientos 
de nuestro compromiso con los clientes. Nuestra amplia experiencia, liderazgo biotecnológico y profesionalismo 
están a su servicio. PRO-MIX® FLX brinda la oportunidad de desarrollar un sustrato que se ajuste a necesidades 
específicas y permita afrontar los desafíos y exigencias que cambian constantemente en el mercado.

OPCIÓN FLX
LA OPCIÓN PRO-MIX® FLX tiene como base la 
fórmula popular PRO-MIX® BX que, según su 
solicitud, se adapta con una de 5 opciones.

INGREDIENTES:
• Turba de sphagnum canadiense 

• Perlita para horticultura

• Vermiculita para horticultura

• Caliza dolomítica y calcítica (ajustador de pH)

• Agente humectante

OPCIONES DISPONIBLES:
• Fertilizante de liberación controlada

• Ligero en caliza

• Carga extra de caliza

• Sin fertilizante

• Sin agregados

MEZCLA PERSONALIZADA FLX
PRO-MIX® FLX PERSONALIZADA es una fórmula 
exclusiva para el productor. A partir de 
turba de alta calidad, cada detalle se afina 
según las condiciones y requerimientos 
de cultivo para la máxima satisfacción 
del cliente y mejores resultados.

FLX
PROPÓSITO FLEXIBLE

CÓDIGO DE PRODUCTO TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

OPCIÓN FLX

2.8 cu. ft. Suelto 57

3.8 cu. ft. Comp. 30

55 cu. ft. Comp.* 2

60 cu. ft. Suelto 2

80 cu. ft. Suelto 2

135 cu. ft. Comp. 1

MEZCLA PERSONALIZADA 

2.8 cu. ft. Suelto 57

3.8 cu. ft. Comp. 30

55 cu. ft. Comp.* 2

80 cu. ft. Suelto 2

135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).



MEGA FARDOS
TAMAÑO MEGA
PRO-MIX® ofrece a sus clientes varias opciones de fardos 
grandes para la manipulación más eficiente de sustratos 
profesionales, a precios muy competitivos. ¡Aproveche 
los costos de mano de obra reducidos, mayor espacio 
de almacenamiento, un manejo más eficiente y menos 
desperdicio de plástico/palés!

MEGA FARDO
El MEGA FARDO es un fardo comprimido de 3,8 metros 
cúbicos (135 pies cúbicos), el tamaño de fardo más 
grande del mercado. Es un fardo de plástico sellado 
herméticamente e impermeable para proteger el contenido.

VENTAJAS
• Producción constante y predecible

• Máxima protección contra contaminantes externos

• Requiere menos espacio de almacenamiento

• 22 % menos manejo de material en comparación con 
fardos promedio de la competencia

• Rinde hasta 156 metros cúbicos (5.500 pies cúbicos) de 
material de sustrato por carga de camión

• Menos desperdicios de plástico y reducción 
en la eliminación de palés

1. TURBA DE SPHAGNUM
La turba de sphagnum es de origen natural, orgánica 
y proviene de la superficie de turberas. Este recurso 
primario se cosecha cuidadosamente con cosechadoras 
de succión especializadas. La turba se encuentra en 
varios niveles de fibrosidad y degradación. La minuciosa 
clasificación garantiza que las propiedades de cada grado 
sean óptimas para un producto final que cumpla con los 
requisitos de alta calidad.

2. COCO EN TROZOS
La fibra de coco es un producto natural que proviene 
de la capa exterior del fruto del coco maduro. Nosotros 
hemos seleccionado cuidadosamente este material según 
los siguientes 3 tipos de propiedades para obtener como 
resultado un sustrato profesional de alta calidad:

• Físicas (tipo y tamaño de las partículas)
• Químicas (material lavado con un nivel de salinidad 

muy bajo)
• Microbiológicas (libre de agentes patógenos)

Coco en trozos: El coco en trozos proporciona un equilibrio 
ideal entre aireación y retención de agua. Este arreglo de 
fibras de coco es ideal en condiciones de sequía gracias a 
su capacidad de retención de agua.

3. PERLITA
La perlita es un mineral de silicato de aluminio de origen 
volcánico. El mineral en bruto se tritura, se clasifica, 
se expande con calor y se criba en varios tamaños de 
partículas. La perlita es un agregado liviano que tiene una 
porosidad total alta, mejora el drenaje y la aireación.

4. VERMICULITA
La vermiculita proviene de un mineral de silicatos de 
aluminio ferroso y magnesio el cual se extrae de minas de 
todo el mundo. El mineral en bruto se tritura, se clasifica, 
se expande con calor y se criba en varios tamaños de 
partículas. La vermiculita tiene una aireación y buena 
capacidad para el intercambio nutrientes.

5. CALIZA
La caliza se utiliza para ajustar el pH de un sustrato  
a un rango óptimo. También es una fuente de calcio  
y magnesio.

INGREDIENTES ACTIVOS
MYCORRHIZAE™
Los champiñones (Glomus intraradices) en los 
productos con MYCORRHIZAE™ incrementan la 
producción de flores, frutos y hortalizas gracias 
a su asociación simbiótica con la planta. Actúan 
como un mejorador natural de crecimiento 
gracias a que extienden el sistema radicular 
para que las plantas adquieran más nutrientes 
y agua del suelo. La micorriza también mejora 
la resistencia de las raíces a enfermedades y 
diferentes tipos de estrés. 

BIOSTIMULANT
Las bacterias (Bacillus subtilis o Bacillus 
pumilus) en los productos BIOSTIMULANT 
mejoran el crecimiento radicular e incrementan 
la velocidad de germinación. Crean un ambiente 
óptimo el cual promueve el crecimiento y 
reduce el impacto de estrés en las plantas.

COMPONENTES

18 23
MEGA  

FARDOS
FARDOS 

DE LA 
COMPETENCIA



19PRO-MIX®GUÍA DE MACETAS
BANDEJAS ALVEOLADAS Y RECIPIENTES LLENADOS POR TAMAÑO DEL ENVASE

CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN  

DE CELDAS/BANDEJAS/
MACETAS

VOLUMEN/
CELDA (CC)

VOLUMEN/ 
CELDA (CU.IN.)

VOLUMEN/
BANDEJA (CC)

VOLUMEN/
BANDEJA  
(CU.IN.)

2.8 CU.FT. 3.8 CU.FT. 80 CU.FT. 135 CU.FT.

SUELTO  COMP. SUELTO  COMP.

BANDEJAS ALVEO-
LADAS

50 33.0 5.1 1,650 255 18 45 542 1,609

72 27.0 4.2 1,944 300 15 38 461 1,368

    72D * 16.5 2.6 1,188 185 25 62 747 2,218

98 11.0 1.7 1,078 170 27 68 813 2,414

105 9.5 1.5 998 155 30 74 892 2,648

128 11.0 1.7 1,408 218 21 53 634 1,883

200 5.5 0.9 1,100 170 27 68 813 2,414

288 2.7 0.4 778 120 38 96 1,152 3,420

288 D 4.0 0.6 1,152 180 26 64 768 2,280

406 2.0 0.3 812 118 39 97 1,172 3,478

512 1.5 0.2 768 120 38 96 1,152 3,420

BANDEJAS DE 
TRASPLANTE DE 
HORTALIZAS **

192 24.0 3.7 4,608 713 6 16 194 575

234 22.0 3.4 5,148 797 6 14 173 515

310 12.0 1.9 3,720 576 8 20 240 713

341 16.0 2.5 5,456 845 5 14 164 486

456 11.0 1.7 5,016 776 6 15 178 529

BANDEJAS DE 
TRASPLANTE DE 

TABACO ***

200 27.0 4.2 5,400 836 5 14 165 491

242 23.5 3.6 5,687 880 5 13 157 466

253 16.0 2.5 4,048 627 7 18 221 655

288 17.0 2.6 4,896 758 6 15 182 542

338 8.6 1.3 2,907 450 10 26 307 912

    338D * 11.2 1.7 3,786 586 8 20 236 700

392 13.6 2.1 5,331 825 6 14 168 497

MACETAS REDONDAS

4 4 2.5 0.46 L 28 164 410 4,937 14,657

6 6 2.75 1.84 L 112 41 103 1,234 3,664

8 8 6.75 3.79 L 231 20 50 598 1,777

MACETAS CUADRADAS 4 4 3.5 0.64 L 39 118 295 3,545 10,523

RECIPIENTES

1 gal. _ _ 4.4 L 268 17.1 42.9 516 1,531

3 gal. _ _ 13.2 L 804 5.7 14.3 172 510

5 gal. _ _ 22 L 1,340 3.4 8.6 103 306

15 gal. _ _ 66 L 4,020 1.1 2.9 34 102

MACETAS DE GÉNERO

1 gal. _ _ 4.4 L 268 17.1 42.9 516 1,531

3 gal. _ _ 13.2 L 804 5.7 14.3 172 510

5 gal. _ _ 22 L 1,340 3.4 8.6 103 306

7 gal. _ _ 30.7 L 1,876 2.4 6.1 74 219

15 gal. _ _ 65.9 L 4,020 1.1 2.9 34 102

20 gal. _ _ 87.3 L 5,360 0.9 2.1 26 77

RECIPIENTES DE FRESAS
Vivero bato de medio metro 8 L 488 9 24 283 841

Vivero de un metro 16 L 976 5 12 142 420

GUÍA DE LLENADO DE RECIPIENTES Y BANDEJAS ALVEOLADAS PARA FRUTAS Y HORTALIZAS DE PRO-MIX®

*  “D” indica una bandeja profunda. **  Las bandejas de hortalizas son moldeadas por inyección. *** Las dimensiones externas de las bandejas flotantes de tabaco son aproximadamente 34 cm x 67 
cm (13½" x 26¼"). Nota importante: Tenga presente que las cifras y cálculos que se presentan aquí son aproximados.  Todos los sustratos variarán en volumen según la composición, la forma en que se 
prepararon y el método de llenado de bandeja que se utilizó.



PEOPLE AND  
TECHNOLOGIES  
MAKING A DIFFERENCE 

PREMIER TECH

Making a difference (marcamos la diferencia); eso hacemos en Premier 
Tech. Un equipo impulsado por una pasión compartida por ofrecer 
soluciones que mejorarán la vida de las personas, las empresas y las 
comunidades. En Premier Tech, People and Technologies (las personas  
y la tecnología) se conectan de manera duradera y transformadora para  
dar vida a productos y servicios que ayudan a alimentar, proteger y mejorar 
nuestro mundo. Nos comprometemos a crear soluciones sostenibles que 
ayuden a aumentar el rendimiento de los cultivos, dar vida a hermosos 
jardines, mejorar la eficiencia de las instalaciones de fabricación, a tratar  
y reciclar el agua, y mucho más al tiempo que seguimos innovando.

Durante más de 95 años, Premier Tech ha crecido internacionalmente 
gracias al poder colectivo de los 4 500 miembros de su equipo en  
27 países. Avalada por una historia de un cuarto de siglo de crecimiento 
sólido, Premier Tech hoy en día registra ventas por casi 900 millones  
de dólares. 

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

  1 800 667-5366 
418 867-8883

 418 862-6642

Oficina regional
200 Kelly Rd, Unit E-1
Quakertown, PA 18951

 1 800 525-2553
 215 529-1288

Oficina regional 
 1 800 667-5366

services@pthorticulture.com

Impreso en Canadá y EE.UU. © PREMIER TECH Ltd., julio de 2019.  
Todos los derechos reservados. PRO-MIX® y PRO-MOSS® son marcas registradas de PREMIER 

TECH Ltd. o de sus empresas filiales. MYCORRHIZAE™ y ORGANIK™ son marcas registradas 
de Premier Tech Ltd y se usan bajo autorización de Premier Horticulture Ltd..

VISITE PTHORTICULTURE.COM


