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HP
ALTA POROSIDAD
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.

BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAE™ MYCORRHIZAE™ BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 10281RG — 10280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

1038700RG 10381RG 10383RG 10380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

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

1080700RG 10801RG 10803RG 10800RG 80 cu. ft. Suelto 2

1135700RG 11351RG 11353RG 11350RG 135 cu. ft. Comp. 1

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

BX
USO GENERAL

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 

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  

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.

BIOSTIMULANT + 
MYCORRHIZAE™ MYCORRHIZAE™ BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 20281RG — — 2.8 cu. ft. Suelto 57

2038700RG 20381RG 20383RG 20380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

2055700RG 20551RG — — 55 cu. ft. Comp.* 2

2080700RG 20801RG — — 80 cu. ft. Suelto 2

2135700RG 21351RG — — 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).
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BIOSTIMULANT +  
MYCORRHIZAE™ MYCORRHIZAE™ TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 2028130RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

2038730RG 2038130RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

2055730RG 2055130RG 55 cu. ft. Comp.* 2

2080730RG 2080130RG 80 cu. ft. Suelto 2

2135730RG 2135130RG 135 cu. ft. Comp. 1

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

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™

COMPONENTES:
• Turba de sphagnum canadiense (55-65 %)
• Trozos de coco
• Caliza dolomítica y calcítica (reguladores de pH) 
• Agente humectante

SELECCIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS:
 MYCORRHIZAE™

Para los agricultores que buscan alta retención de agua, drenaje y buena porosidad al aire, PRO MIX® 
HPCC es la solución ideal. Una mezcla de alta calidad de musgo de turba fibroso, fibra de coco en trozos y 
perlita. La fibra de coco en trozos resiste la compactación y retiene el agua para que las raíces de la planta 
accedan a ella; combinada con musgo de turba y perlita, forma un sustrato de cultivo que promueve el 
crecimiento de la planta y el desarrollo de las raíces. 

HPCC
ALTA POROSIDAD COCO EN TROZOS

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 CC40, ofrece un ambiente radicular óptimo para las plantas tales como 
cultivos de ciclo largo y bajo condiciones de sequía. Este sustrato de cultivo a base de turba/fibra de coco en 
trozos cuenta con cualidades bien diseñadas de porosidad al aire y retención de agua que permiten reducir los 
costos y requerimientos de riego para plantas cultivadas en condiciones climáticas secas y calientes. Apto para 
cestas colgantes grandes, jardineras combinadas, plantas perennes y semilleros.

CC40
ALTA POROSIDAD COCO EN TROZOS

MYCORRHIZAE™ 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).



PRO-MIX® MP MYCORRHIZAE™ ORGANIK™ constituye la solución perfecta para los productores que necesitan 
un sustrato certificado para cultivo orgánico que proporcione un equilibrio óptimo entre aire y agua. Incluida 
en la lista del Instituto de Evaluación de Materiales Orgánicos (OMRI), esta fórmula mejorada es idónea para 
un sinnúmero de usos en el cultivo y ha sido concebida para satisfacer las necesidades de los productores 
de cultivos orgánicos. Este producto está enriquecido con MYCORRHIZAE™, por lo que no sólo provocará un 
aumento general en el desarrollo de las plantas e incrementará el rendimiento de sus cultivos, sino que 
también aumentará la resistencia de las plantas a los distintos tipos de estreses. 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

BIOSTIMULANT +MYCORRHIZAE™ MYCORRHIZAE™ TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

8028703RG 8028103RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

8038703RG 8038103RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

8055703RG 8055103RG 55 cu. ft. Comp.* 2

8080703RG 8080103RG 80 cu. ft. Suelto 2

8135703RG 8135103RG 135 cu. ft. Comp. 1

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

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™

Concebido para proporcionar un ambiente de desarrollo que ofrezca la 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.

LP15
USOS MÚLTIPLES

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 

MYCORRHIZAE™ BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

60281RG — 60280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

60381RG 60383RG 60380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

60551RG — 60550RG 55 cu. ft. Comp.* 2

60801RG — 60800RG 80 cu. ft. Suelto 2

61351RG 61353RG 61350RG 135 cu. ft. Comp. 1

*Disponible sólo en el oeste de Norteamérica (EE.UU. y Canadá).
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PRO-MIX® PG ORGANIK™ constituye la solución perfecta para los productores que necesitan un sustrato certificado 
para cultivo orgánico. Incluida en la lista del Instituto de Evaluación de Materiales Orgánicos (OMRI), esta fórmula 
mejorada es idónea para un sinnúmero de usos en el cultivo y ha sido concebida para satisfacer las necesidades 
de los productores de cultivos 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

PG ORGANIK™

GERMINACIÓN Y TRASPLANTES

REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

3028023RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

3038023RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

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

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.

YP
PLANTAS JÓVENES CULTIVADAS

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

BIOSTIMULANT TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 2.8 cu. ft. Suelto 57

0038320RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

0080320RG 80 cu. ft. Suelto 2



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

PGX
PLÁNTULAS Y GERMINACIÓN

BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 30280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

30383RG 30380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30

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

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

FPX
PLÁNTULAS Y GERMINACIÓN

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

BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

— 40280RG 2.8 cu. ft. Suelto 57

40383RG 40380RG 3.8 cu. ft. Comp. 30
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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 bandeja.

GTX
GERMINACIÓN Y TRASPLANTES

BIOSTIMULANT REGULAR TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

30283MX — 2.8 cu. ft. Suelto 57

— 30380MX 3.8 cu. ft. Comp. 30

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

CÓDIGO UPC CÓDIGO DE 
PRODUCTO TAMAÑO 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®
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 



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 / FINE
TURBA DE SPHAGNUM

TBK FINE TAMAÑO UNIDADES POR PALLET

0060P 0061P 3.8 cu. ft. Comp. 30

0010P 0011P 55 cu. ft. Comp.* 2

0210P 0211P 135 cu. ft. Comp. 1

*Solo en regiones del Oeste.

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

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..

VISIT PTHORTICULTURE.COM


