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Cultivo orgánico
con Jiffy Sustratos
Como cultivador profesional, usted busca mezclas
de sustratos óptimas que se adapten de la mejor
manera posible a sus cultivos. Parece sencillo, pero
todos sabemos que implica una enorme cantidad
de variables. Probablemente haya seleccionado
un sustrato autorizado por RHP porque cada
cultivo exige una composición de sustrato fiable
y consistente para garantizar un rendimiento,
una estabilidad, un suministro de nutrientes, una
retención de agua y, finalmente, una calidad de la
planta óptima.
Al mismo tiempo, sus clientes también son cada
vez más exigentes. Los clientes y los consumidores
quieren productos orgánicos, sostenibles e incluso
con contenido reducido en turba. Jiffy puede
ayudarle a alcanzar ambos objetivos al mismo
tiempo. Nuestras soluciones de sustratos satisfacen estas exigencias porque nos preocupamos
por el medio ambiente.

Por encima de todo, ofrecemos estructuras de mezcla
que se adaptan a sus cultivos y métodos de cultivo
Verduras

Nuestras mezclas GO Bio 1, GO Bio 3 y GO Bio 4
son perfectas para la multiplicación de verduras
jóvenes.
GO Bio 1 es nuestra mezcla de bloque con reducción
de turba. Contiene un 35 % menos de turba, lo que
facilita su rehumectación. Habitualmente, esta
mezcla se utiliza para las verduras con hojas que se
propagan en bloques prensados, pero, si se aplica
sin prensar, se puede usar como una mezcla para
bandeja oscura y densa. Fabricado con materias
primas con certificación RHP, GO Bio 1 garantiza
los mejores resultados cuando necesita una mezcla
con contenido reducido de turba.
GO Bio 3 es nuestra mezcla tradicional a base de
turba para hortalizas de hoja verde. Crea los bloques
más resistentes adecuados para el trasplante de
campo mecanizado. Gracias a la densa estructura de

la turba, el bloque tendrá un contenido de agua de
reserva relativamente alto. Esto ayuda a garantizar
un trasplante satisfactorio durante la temporada seca.
GO Bio 4 está diseñado para sembrar y germinar
en bandejas. Su estructura abierta, fina y suelta, le
permite utilizarlo incluso para las bandejas con los
alveolos más pequeños. Las plantas jóvenes prosperan gracias al alto contenido en minerales que
fomenta un cultivo de alta calidad. Esta mezcla
también es excelente para plantas ornamentales y
herbáceas.

Plantas herbáceas

GO Bio 5 contiene un 35 % menos de turba. Tiene
una estructura abierta adecuada para las plantas
herbáceas más delicadas, como la albahaca, el perejil
y el cilantro. Se trata de una mezcla de eficacia
demostrada que los cultivadores de plantas herbáceas utilizan año tras año.
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Si busca una mezcla con menos turba, podemos
ofrecerle la misma calidad y características en nuestra mezcla Bio Peat-Reduced Herbs. Esta mezcla
tiene una reducción de la turba del 50 % y está más
aireada que Go Bio 5.

Plantas de jardín

Nuestra mezcla Bio Peat-Reduced BP contiene un
60 % menos de turba y está perfectamente formulada para plantas de jardín. Tiene una estructura fina
para un mejor enraizamiento, al mismo tiempo que
ofrece un alto porcentaje de porosidad y aireación.
Esta mezcla es ideal para macetas de 7 a 12 cm.
La mayoría de nuestras mezclas orgánicas se adaptan al cultivo de plantas de jardín. Por ejemplo, GO
Bio 3 se adapta al mercado de bloques prensados
gracias a su estructura aireada. GO Bio 4 es la
mezcla adecuada si necesita una estructura fina
para sembrar plantas de jardín. Y la mezcla GO Bio 5
más gruesa es perfecta para cestas colgantes y
macetas para patios.

Plantas perennes

Las plantas perennes están disponibles en recipientes
con una amplia variedad de tamaños, desde cestillos
hasta grandes macetas. Por eso ofrecemos dos
mezclas para esta categoría de cultivos.
La mezcla Bio Peat-Reduced Herbs se adapta a las
necesidades de las plantas perennes en pequeños
recipientes. Es nuestra mezcla fina más aireada y
permite a sus plantas hibernar sin miedo a que se
encharquen.
GO Bio 6 es una mezcla gruesa y estable, desarrollada para replantar en macetas de mayor tamaño.

Nuestra promesa orgánica
Todas las mezclas de la gama orgánica de Jiffy se
producen siguiendo estrictas directrices. Para los
cultivos comestibles, solo utilizamos fertilizantes
orgánicos certificados de origen vegetal. Todas
nuestras materias primas de turba provienen de
fuentes vírgenes. Y si usted busca un producto
orgánico y con reducción de turba, Jiffy puede
ofrecerle una mezcla con reducción de turba hecha
con materias primas autorizadas por la FiBL.

Visión de conjunto de nuestras mezclas orgánicas
Cultivo

Artículo

Número

Envase

Verduras

GO Bio 1
GO Bio 3
GO Bio 4

106568
102873
106836

50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 2,8 m3
50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 2,8 m3
50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 3,0 m3

Herbáceas

GO Bio 5
Bio Peat-Reduced Herbs

106569
111190

50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 3,3 m3
50 l, 70 l, big bag y big bale de 3,0 m3

Plantas
de jardín

Bio Peat Reduced BP
GO Bio 3
GO Bio 4

111187
102873
106836

50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 2,8 m3
50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 2,8 m3
50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 3,0 m3

Perennes

Bio Peat-Reduced Herbs
GO Bio 6

111190
103921

50 l, 70 l, big bag y big bale de 3,0 m3
50 l, 70 l, big bag, super bag y big bale de 4,2 m3
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Citas de clientes
El señor Pfann, de Núremberg (Alemania), utiliza
la gama orgánica GO de Jiffy para sus plantas
herbáceas. «La gama GO de Jiffy es de alta calidad
y está lista para usar. Puedo satisfacer las demandas de mis clientes porque está certificada como
orgánica».

El señor Böck, de Múnich (Alemania), utiliza la gama
orgánica GO de Jiffy para sus plantas herbáceas.
«Necesito homogeneidad y alta calidad. Los sustratos de Jiffy son siempre fiables y, si tengo alguna
pregunta, puedo ponerme en contacto con ellos
fácilmente. El contacto personal es una gran ventaja».

Trabajemos juntos
Jiffy es el líder en suministros de medios de cultivo basados en fuentes renovables y materias primas biológicas.
Nuestro objetivo en Jiffy es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cuanto a propagación y cultivo,
para que se logren los mejores resultados posibles. Podemos hacerlo juntos, mejorando, innovando y trabajando
continuamente para lograr nuestros objetivos comunes mediante hechos, trabajo en equipo e implicación.
Desarrollemos juntos soluciones sostenibles para el cultivo de plantas, ¡a partir de hoy mismo!

Para más información acerca de los Substratos Jiffy para cultivo orgánico, por favor
contacte con su delegado de zona o utilice las siguientes opciones de contacto:
JIFFY PRODUCTS INTERNATIONAL BV

E-mail: sales@jiffygroup.com

Tel.: +31 78 20 62 100

www.jiffygroup.com

